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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la jurisdicción del estado de San Luis Potosí  comprende un territorio 

dividido en cuatro zonas geográficas bien diferenciadas en cuanto a paisaje, cultura y 

dimensiones. Sin embargo en sus orígenes la jurisdicción era más pequeña y correspondía a 

una alcaldía mayor que tenía su sede en el real de minas del mismo nombre. Todo el territorio, 

aunque no era homogéneo ni en paisajes ni en recursos, respondía a una misma vocación que 

lo puso en marcha y al mismo tiempo, le dotó de  carácter y de una identidad caracterizada 

principalmente por la minería.  

En tierras que,  todavía en las primeras décadas del siglo XVII,  eran consideradas 

como  frontera en  guerra  y que al principio no presentaban mayores atractivos, los españoles 

encontraron en la extracción de la plata una importante motivación para enfocar todo su 

potencial constructor y desarrollar un complejo sistema económico, político y social duradero 

en el que pudieron desarrollar su existencia. No sabemos si realmente el lugar construido 

respondió plenamente a las expectativas de los nuevos habitantes, sin embargo lo que sí es 

evidente es que fue el fundamento para una nueva sociedad en la frontera que fue capaz de 

sobrevivir sorteando severas crisis e incluso brillar con luz propia en el mundo novohispano. 

Llama  la atención la rapidez con que los españoles construyeron el territorio de la 

jurisdicción prácticamente de la nada,  aun teniendo que enfrentarse a los estragos de las 

enfermedades tropicales  y sobreponerse a los problemas logísticos de movilización y 

abastecimiento en un terreno difícil y extraño.  Pero además del genio creador de los ibéricos, 
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destaca la colaboración de otros nuevos habitantes en la zona: los indios amigos que 

cooperaron en la construcción del territorio. La movilización demográfica que la minería 

produjo, contribuyó enormemente  a la conformación de una nueva sociedad fronteriza, en 

la que grupos e individuos diversos tuvieron que aprender a convivir y adaptarse al nuevo 

sistema. 

Las minas de la jurisdicción de la alcaldía mayor de San Luis Potosí, fueron la corona 

del engranaje que puso en movimiento la maquinaria colonizadora ibérica.  El resto de las 

actividades económicas, políticas o religiosas, solo eran comparables a los piñones receptores 

de la energía vital que les daba la minería y que retroalimentaban el ciclo productivo.  Sin 

embargo, no hay que menospreciar la importancia de cada pieza del sistema, pues por 

pequeña que está fuese, su contribución a los procesos económicos y sociales era esencial en 

el proceso constructivo. Cada habitante según su condición y circunstancia, ya sea de manera 

individual o formando parte de un colectivo,  dejó alguna marca o aportación que 

interactuando con las de otros y el propio medio natural, dieron por resultado un territorio 

con paisajes, quizá semejantes en lo general a otros de las misma región, pero diferenciado 

por las particularidades  locales.  Es decir que los territorios y las sociedades que se originaron 

en la misma época al norte de la Nueva España compartieron el ambiente, las políticas, el 

sistema y tal vez,  muchas de las motivaciones y objetivos, pero cada uno siguió su propia 

trayectoria en la construcción de su identidad. 

Señala Ruiz Medrano que la expansión de la producción minera que se dio durante la 

segunda mitad del siglo XVI, desencadenó diferentes procesos de consolidación territorial y 

nuevos mecanismos de desarrollo comercial así como  la conformación de redes de 
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producción y de comercio tanto en el campo como en las poblaciones.1 Fue entonces que el 

espacio se reordenó en función de las necesidades locales y regionales, principalmente. Se 

trató de un acomodo que hicieron los recién llegados de la zona,  disponiendo de los recursos 

existentes y destinando los lugares a tal o cual actividad según la intuición, experiencia y 

conveniencia les iban dictando, así como los medios económicos y tecnológicos de la época 

se los fueran permitiendo. 

Resulta asombroso que la población sedentaria en toda la zona,  que antes del 

descubrimiento de las minas apenas ascendía a un par de cientos contando a  militares, frailes, 

algunos rancheros e indios amigos que colaboraban con los españoles en la pacificación, 

creció rápidamente después del descubrimiento del mineral del Cerro de San Pedro. Sin 

embargo, después de la guerra chichimeca (1550-1590)  y aún  con el establecimiento del 

real de minas del Cerro de San Pedro y del Pueblo de San Luis Potosí  (1591-1592),  las 

autoridades  continuaban percibiendo a la zona como un frente de guerra donde a menudo 

tenían que sofocarse sublevaciones de algunos grupos indígenas.  Un escenario así era como 

para desalentar a cualquiera, por eso y ante la riqueza que prometía el recién descubierto 

mineral, desde la metrópoli se idearon alicientes y políticas para impulsar el urgente 

poblamiento de las tierras fronterizas en el norte de la Nueva España. 

Por supuesto, las relaciones entre los habitantes originales y los recién llegados,  las 

necesidades locales y el aprovechamiento de los recursos, la ordenación del espacio, la 

economía y el control de la tierra y sus recursos, pronto tuvieron que ser mediadas por las 

instituciones castellanas, que en Indias y, particularmente, en  las zonas de frontera,  sufrieron 

                                                           
1 RUIZ MEDRANO, Carlos Rubén,  Auge y ocaso de la minería en Cerro de San Pedro, jurisdicción de san Luis 
potosí y el tajo de san Cristóbal (1592-1633), San Luis Potosí, S.L.P., El Colegio de San Luis / Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, 2009, p.  
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algunas adecuaciones para servir al propósito colonizador. Misiones, haciendas,  presidios, 

pero también los nombramientos de capitanes a guerra, capitanes de frontera y protectores 

de indios, entre otros, encontraron espacios que se constituyeron nichos para algunos 

individuos, que pudieron posicionarse política y socialmente desde ellos e incluso, hacerse 

de clientelas y constituirse como la élite local.  Los capitanes solían reclutar soldados que 

pagaban con sus propios recursos para emprender una expedición,  además,  asumían cargos 

judiciales que les permitían  controlar la aplicación de la ley y la justicia.  Concentrando el 

poder militar y las lealtades de sus allegados, además de la administración del sistema legal,  

se convirtieron en mediadores entre sus clientelas, los indios que estaban bajo su protección 

y las autoridades.  

Facultados y posicionados como estaban en los nuevos territorios, estos nuevos 

empresarios fronterizos pronto acapararon el control de los recursos haciéndose de las 

mejores minas  y de grandes extensiones de tierra,  donde criaban gran cantidad de rebaños 

y sembraban maíz y trigo.  La posición de estos potentados locales,  se cimentó en su poderío 

y prestigio militar y político,  pero también en la riqueza que habían logrado acumular y en 

su prestigio social.   Como afirma Rangel Silva,  la combinación capitán-justicia- hacendado 

se convirtió en una institución que perduró por muchos años, incluso hasta la guerra de 

independencia.2 

En la última década del siglo XVI, al mismo tiempo que se fundó la villa que al cabo 

de unas décadas sería elevada a la categoría de ciudad,  se estableció un alcalde mayor en 

San Luis Potosí, coexistiendo con el cargo de Teniente de Capitán de Frontera. Sin embargo, 

pocos años después, ambos nombramientos se funcionaron en el  cargo de Alcalde Mayor y 

                                                           
2 RANGEL SILVA, José Alfredo, Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las élites 
en el oriente de San Luis Potosí, 1617-1823. México, el colegio de México, 2008, pp. 16-17. 
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Teniente de Capitán General, a quien  coloquialmente el pueblo llamaba  el Justicia Mayor. 

Este funcionario virreinal ejercía sus funciones y autoridad en un territorio jurisdiccional, el 

cual, sufrió transformaciones en las dos primeras décadas cuando algunos lugares colindantes 

con otras jurisdicciones vecinas fueron disputados por sus funcionarios a cargo. 

Una parte de este trabajo se interesa en las autoridades e instituciones establecidas en 

la jurisdicción y en los grados de participación e injerencia que su actuación tuvo  tanto en la 

construcción del territorio como en la vida de la sociedad que lo habitaba.   Quienes ocuparon 

las responsabilidades del gobierno provincial y comarcal, fuesen alcaldes mayores o 

capitanes protectores, y la manera en que  ejercieron el poder y la administración de justicia, 

pueden resultar reveladores respecto a procesos sociales,  como por ejemplo la formación de 

clientelas, las formas en que dirimían  conflictos por espacio y tierras, o la adaptación de las 

instituciones castellanas en América.  Aquí cabe señalar que de quienes actuaban como 

subalternos o concejales se sabe poco. Los tenientes de alcalde mayor y los miembros del 

cabildo, así como otros funcionarios virreinales menores,  hasta ahora,  han sido poco 

estudiados,  a pesar de que  los alcaldes ordinarios y los regidores jugaron un importante 

papel en la cotidianidad de las poblaciones de españoles. Aunque muchas veces estos cargos 

se ejercían sin paga, tan sólo por el prestigio que pudiera dar el nombramiento o por gozar 

de una posición privilegiada dentro del sistema, sus opiniones y decisiones eran tomadas en 

cuenta para el gobierno y la administración de la jurisdicción. 

También se pretende observar a algunos  actores que dieron vida al territorio a lo 

largo del siglo,  en los asentamientos de población como villas y pueblos, así como la  del 

campo  que se  ocupaba en  ranchos, estancias y haciendas.  Antiguos y nuevos pobladores, 

españoles, mestizos, indígenas o negros, todos ellos vecinos que en su trajinar cotidiano iban 

hilando y construyendo un territorio de frontera en el noreste de la Nueva España, a donde 
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habían llegado motivados especialmente por los veneros de plata y oro y las vastas 

extensiones para la producción agrícola y ganadera. Los habitantes fueron quienes, con su 

actividad cotidiana y sus empresas,  iban  roturando y apropiando la tierra,  dando  una nueva 

fisonomía al paisaje,  transformándolo al mismo tiempo que eran influenciados por él en esa 

dinámica de continua interacción en que construían lo que después se identificaría como 

“potosino”. 

 Sin embargo, lo que importa destacar no es la vida excepcional de personajes 

extraordinarios ni aun de sus anécdotas, por más que a veces sean interesantes y aún  

representativas, sino las rutinas consideradas irrelevantes y las formas de comportamiento 

que aparentaron ser espontáneas pero que siempre respondieron a motivaciones previamente 

asimiladas. En suma, este trabajo pretende hacer un acercamiento a algunas facetas 

importantes para el proceso constructivo del territorio jurisdiccional de San Luis Potosí, 

mediante el que una nueva sociedad que se construía a la par logró diseñar un estilo de vida, 

una identidad y las estrategias de supervivencia suficientes pese a su dependencia de la 

actividad minera, el no haber quedado incluido en el camino real de tierra adentro (aunque si 

conectado por un ramal), y el estar distante del centro, donde se llevaba a cabo la mayor 

actividad mercantil y se tomaban las decisiones más importantes de gobierno y 

administración del virreinato.  

La investigación estará focalizada  en el territorio jurisdiccional de la Alcaldía Mayor 

pero abarcará una zona mayor entendida como una región y que comprende la llamada 

frontera Chichimeca, donde  los habitantes de la de San Luis entablaron relaciones y crearon 

circuitos de intercambio. En tanto que el periodo seleccionado es el que va desde 1592 hasta 

el 1700, poco más o menos, pues es el tiempo que responde tanto a la exploración y fundación 

como al desarrollo del territorio hasta que su poblamiento quedó consolidado; es decir, 
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cuando la amenaza de la desolación  y el abandono quedó tan remota porque los vecinos 

habían encontrado las formas de superar las crisis económicas y sociales. Se habían afianzado 

de tal manera al lugar que se constituyeron en  un componente esencial del  nuevo paisaje.  

Los actores sociales en esta investigación son entonces todos los habitantes de la 

alcaldía, pero también otros, que sin pertenecer a ella, tuvieron injerencia e influencia en su 

desarrollo histórico, como el caso de mineros, hacendados y estancieros que, sin estar 

avecindados en San Luis Potosí, fueron propietarios de grandes extensiones de tierra y tenían 

intereses económicos y políticos en la zona, pero también esos otros que conformaron  las 

fuerzas de trabajo en los centros de producción y en las poblaciones pequeñas y grandes del 

territorio, así como los que sin ser productivos en sentido estricto, cabe señalar que pueden  

considerarse esos otros actores sociales que, especialmente por tratarse de una sociedad 

sumamente estratificada y corporativa, en ocasiones son grupos diferenciados política, 

económica, religiosa o socialmente, como en el caso de los grupos indígenas, o de los clérigos 

regulares.  

Como se sabe, la construcción de un territorio implica todo un complejo sistema de 

relaciones sociales que incluyen factores de dominación, poder, diferenciación y 

desigualdad, transformación del entorno biótico, aprovechamiento de recursos, degradación 

del ambiente, distribución de la riqueza, creencias y prácticas culturales, políticas del 

gobierno, etc.   Los actores sociales se valen de múltiples estrategias para conseguir sus 

objetivos ya sea de acumulación, de dominio y control o de resistencia.  El problema que se 

plantea en esta investigación resulta de la puesta en marcha de la empresa colonizadora de la 

frontera norte de la Nueva España, que desde la óptica del gobierno ibérico, 

convenientemente, se percibía como desocupado y ocioso, pero en el que,  contrariamente a 

sus intereses económicos, encontraron resistencia suficiente como para entablar 
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negociaciones y acuerdos de pacificación de los habitantes nativos.  Es así como comenzó a 

construirse en el imaginario colectivo una frontera chichimeca y un perfil  del hombre capaz 

de lograr su conquista y dominio. 

  En la zona fronteriza en el norte novohispano, la colonización se dio de 

diferente manera que en el centro o en el sur, produciendo  paisajes culturales  muy distintos, 

primero por el hecho de que la población nativa de la zona era nómada y no poseía grandes 

asentamientos  como los del centro, además de ser muy aguerridos y oponer una constante 

resistencia a la presencia ibérica. Por eso el proceso de pacificación en la frontera chichimeca 

fue largo y tuvo que negociarse, es por eso que se habla de pacificación y no de conquista.  

Las Instituciones ibéricas, tanto del orden eclesiástico como del temporal, aunque similares 

a las del centro novohispano y subordinadas a ellas, fueron diferentes o se transformaron una 

vez establecidas en la frontera para responder a las necesidades particulares de ésta. Misiones 

y presidios, fundaciones de repúblicas y villas, haciendas para el beneficio de los metales y 

agrícolas, estancias ganaderas y obrajes aparecieron por todo el territorio dando a la frontera 

un nuevo carácter de paisaje colonial. 

 Como se dijo anteriormente, el motor principal de esta transformación al parecer se 

encuentra en los descubrimientos del mineral y la movilización demográfica que se generó 

para su extracción.  Pero, aunque la minería promovió la colonización e impulso el cambio, 

no fue esta la única actividad que posibilito la construcción y la consolidación del territorio 

logrando la pujanza y el prestigio que alcanzó ya a mediados del siglo XVII. El problema  

que se plantea en este trabajo,  consiste en explicar los mecanismos mediante los que se 

construyó y articuló el territorio fronterizo de la Alcaldía Mayor,   además de identificar los 

factores que  impulsaron su desarrollo y consolidación.  Se trata de entender como los actores 
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de la época, apoyados en sus instituciones, construyeron una sociedad identificada 

plenamente con su territorio.  

El estudio sobre las instituciones y los espacios sociopolíticos del pasado virreinal en 

México resulta indispensable para entender la evolución del sistema en épocas posteriores 

hasta llegar al actual.  Aunque hay algunos trabajos publicados respecto a la jurisdicción y el 

derecho indiano en la Nueva España, la mayoría de ellos centran su atención en  las 

instituciones de más alto rango como es el caso de las Audiencias de México y Guadalajara 

o los tribunales especiales como el de Minería o el Protomedicato; sin embargo, tratándose 

de entidades de gobierno de primera instancia como las alcaldías mayores y los 

corregimientos, en realidad son muy pocas las investigaciones que se han realizado.   En ese 

sentido, este trabajo, puede ser una base para entender el desarrollo, no sólo de una institución 

particular, sino del derecho  indiano y la práctica administrativa en un territorio particular. 

La alcaldía mayor, si se entiende como una formalización de la práctica social, puede 

reflejar el desarrollo de la comunidad así como los procesos y mecanismos utilizados por los 

nuevos pobladores para subsistir, pero también para dominar  y apropiarse de sus recursos, 

destacar y lograr el reconocimiento en el contexto novohispano y más aún, entablar redes de 

poder con el centro del virreinato y del propio imperio español.  Además,  esta investigación 

puede dar luz respecto a cómo históricamente, el hombre se relaciona con su entorno, lo 

apropia, lo usa y lo reconstruye en paisajes diferentes a través del tiempo.  Puede ser una 

aportación al conocimiento de la historia local en la que destaque la relación sistémica de  

instituciones, territorio y sociedad.  En ese sentido, el objetivo que persigue este trabajo es 

analizar el proceso de conformación de una sociedad en la frontera norteña de la Nueva 

España,  para entender y explicar  los mecanismos empleados en la  construcción de su 

territorio e  identidad.  
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La investigación parte del presupuesto de que la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí se 

construyó desde la percepción ibérica de un vasto y rico espacio vacío, es decir de tierra 

virgen y sin propietarios por así convenir a los intereses ibéricos de apropiación; no obstante 

se generó la interacción en la zona con los primitivos habitantes de la zona, algunas veces 

de manera violenta y otras en el ámbito de la negociación. De cualquier manera fue un 

encuentro de poderes y de intercambio cultural que logró un capital social, político y 

económico desigual, que posibilitó el desarrollo de una sociedad sumamente estratificada 

como todas las del virreinato, pero con características propias que responden a su proceso 

histórico.  Los pobladores originales y los nuevos, emigrados de diferentes contextos, 

repentinamente se vieron enfrentados a una nueva realidad que exigió de todos gran 

capacidad de adaptación y aprendizaje para subsistir y aún obtener algún provecho del 

nuevo sistema que se estaba estableciendo.  Las prácticas y estrategias de las primeras 

generaciones establecidas en la localidad, fueron trasmitidas a las siguientes, 

convirtiéndose con el paso del tiempo no sólo en costumbres y tradiciones sino en formas 

de ser y en actitudes, que conformaron la cultura fronteriza.  

 En la estructuración social, la institución de origen ibérico establecida en la frontera 

norteña de  la Nueva España operó como mediadora y facilitadora, pero  sufrió 

adaptaciones que estuvieron condicionadas tanto por el espacio geográfico que ocuparon, 

como por la actividad económica predominante en dicho espacio y la relación sostenida con 

el virreinato.  De tal manera que las alcaldías mayores de la frontera norte, aunque 

semejantes en su estructuración inicial, llegaron a ser otro tipo de institución muy  

diferenciada de las del centro o, aúnque tratándose también de frontera, de la del sur.  Es 
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decir que,  pese a que tenían la misma denominación, las alcaldías mayores fueron en su 

implantación,  gestión y desarrollo, entes de gobierno colonial únicas de acuerdo a sus 

circunstancias particulares, pero también determinantes para las posteriores divisiones 

territoriales y jurisdiccionales, que contribuyeron, mediante su papel regulador, a la 

conformación  de élites, redes clientelares y circuitos de comercio de la zona fronteriza. 

En cuanto al enfoque teórico que dará luz a este trabajo, aunque el de la alcaldía mayor 

es un proceso de larga duración y para este asunto se asumirá la teoría sobre la concepción 

de la temporalidad histórica y sus ritmos de Fernand Braudel3 no se pretenderá adoptar su 

modelo de economía-mundo puesto que se trata de un espacio  social que podría considerarse 

marginal respecto al centro. Para este caso se retomará, por parecer más pertinente, el enfoque 

integrador que Cinthya Radding propone en su estudio comparativo de dos territorios de 

frontera. En este enfoque el paisaje se considera una construcción y el medio natural como 

un actor más de los procesos y fenómenos históricos.  Señala Cinthya Radding que “el paisaje 

histórico subyace en el vínculo entre las comunidades humanas y la tierra;  por tanto,  la 

construcción histórica del paisaje cultural está articulada por los diferentes usos de la tierra, 

el control sobre los recursos vitales y las estrategias para construir las comunidades. La 

noción de construcción de paisajes evoca diferentes valores culturales para distintos actores 

sociales. Así,  el paisaje cultural es una creación del hombre mediante la que se explica los 

diferentes ritmos de cambio, relaciones y conflicto en torno a los recursos naturales.”4  

                                                           
3 BRAUDEL, Fernand, La larga duración, en la historia y las ciencias sociales, (4ª ed.), Madrid,  Alianza Editorial, 

1979, p. 86d).  
4 RADDING, Cinthya. Paisajes de poder e identidad: Fronteras imperiales en el desierto de Sonora y bosques de 
la Amazonía, México,  Publicaciones de la Casa Chata /CIESAS/El Colegio de Sonora/UAM,  2005,  p. 139 
 



12 
 

Por otro lado Ellen Stroud,  nos propone  reflexionar sobre la importancia del 

ambiente como categoría de análisis en los estudios históricos, tal como se ha hecho  con 

otros conceptos como podría ser el género. 5El medio ambiente, más que un concepto se 

considerar una categoría  capaz de mostrar las  estrechas relaciones que existen entre 

historia humana  e historia ambiental.  La política, la economía y las relaciones sociales están 

moldeadas por medio ambiente y dependen de él. La historia del territorio ilumina así  las 

formas complejas en que los ambientes y las sociedades interactúan y se configuran entre 

sí.  Uno de los mayores problemas  radica en  cómo conceptualizar el espacio físico porque 

la definición y el nombre crean cierta confusión, porque es común que se use 

indistintamente “naturaleza” “lugar”, “espacio” y “medio ambiente”, pero Stroud  

considera que la forma correcta es “medio ambiente” porque incluye la interacción humana 

con el entorno y todas las relaciones que en él se establecen. 

Siguiendo a esta autora, el medio ambiente no es una categoría central de todos los 

estudios históricos aunque si es fundamental para cualquier caso preguntarse  cómo y de 

qué manera las relaciones de poder lo afectaron y estás fueron condicionadas por él.  La 

historia ambiental  es  a veces es sobre el poder, a veces sobre el lugar, de vez en cuando 

sobre el espacio, y rara veces acerca de los tres, pero siempre se trata de la naturaleza.6 De 

esta manera  la historia del territorio en cuestión que pretende realizarse  debe enfocarse 

a estos asuntos, que aunque ciertamente encierran poder, también incluyen 

                                                           
5 STROUD, Ellen, “Does Nature Always Matter? Following Dirt through History”, History and Theory, Vol. 42, 

No. 4, Theme Issue 42, Environment and History, Dec., 2003, pp. 75-81 
6 Id. 
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comportamientos y entornos complejos que deben ser explicados. Se trata de desentrañar 

las formas en que la naturaleza se utiliza como un instrumento de poder de unos sobre 

otros, y llegar a acuerdos más sofisticados del lugar de las tierras silvestres y espacios 

naturales en esta sociedad particular. 

Particularmente, respecto a los paisajes culturales coloniales fronterizos,  Robert Mac 

Cameron dice que  la visión histórica ha hecho hincapié en la poca adaptación de los colonos 

hispanos a una frontera muy accidentada y  a sus prácticas pastoriles y ganaderas de 

subsistencia lo que generó mayores cambios en las zonas de contacto. Sin embargo se ha 

visto que a pesar del establecimiento de nuevas prácticas y actividades económicas, al ser 

estas de subsistencia, no causaron el daño que posteriormente causarían los colonos 

anglosajones con sus cultivos extensivos de riego y su explotación ganadera y minera, así 

como sus formas de construcción con madera.  Este segundo punto de vista, en esencia, se 

suscribe a una interpretación tradicional de la relación entre economía y ecología, como el 

que había sido planteado por Donald Worster y otros autores: la economía de subsistencia 

utilizada por los españoles tendía a preservar el entorno y la estabilidad ecológica y social.  

Por el contrario, el capitalismo de la cultura anglosajona especializado en la competencia y 

la producción de mercado llevó a una ruptura del orden ecológico natural y al deterioro 

ambiental en el área colonizada. 7 

Hay que señalar que para explicar la conquista y colonización de México se han 

empleado argumentos  basados en aspectos económicos, políticos y culturales, sin embargo 

se ha dejado de lado el entorno natural el cual ha sido considerado un mero telón de fondo, 

un escenario donde suceden las relaciones humanas de cualquier orden (políticas, 

                                                           
7 Robert Mc Cameron, p. 22,  
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económicas, culturales, religiosas, etc.)  Sólo hasta muy recientemente algunas disciplinas 

sociales han comenzado a ver a la naturaleza como  actor más interactuando con los seres 

humanos en todos los campos.  David Arnold señala la importancia de los argumentos 

culturales y ambientales en lugar de los puramente económicos  o ecológicos de las 

actitudes occidentales hacia el ambiente, para explicar los procesos históricos de 

interacción social y ambiental.  Propone retornar a la idea del paisaje como una 

construcción cultural en vez de puramente física, pues   naturaleza y cultura se hayan tan 

entremezcladas que sería absurdo intentar separarlas para estudiar los procesos sociales, 

así que el elemento de análisis debe integrar medio físico, sociedad y la interacción entre 

ambos.8 

Entonces, el paisaje cultural  se entiende como la realidad dinámica y compleja  

resultante de los procesos que se producen a lo largo del tiempo en un territorio en el que, al 

paso del tiempo,  se van  integrando  componentes naturales y culturales, materiales e 

inmateriales, tangibles e intangibles.  El paisaje cultural se elabora a partir de un paisaje 

natural y  la transformación que opera en él un grupo humano.  La cultura es el agente, el 

área natural es el medio y  el paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de 

las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus 

cualidades culturales; es decir que es al mismo tiempo que el producto de un proceso, el 

soporte de la identidad de una comunidad.  

La construcción del paisaje cultural puede entenderse como el proceso por el cual un 

paisaje material se somete  a una sucesión de diferentes presencias culturales, cada una de 

                                                           
8 ARNOLD, David,  La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de Europa, 

México,  Fondo de Cultura Económica, 1996. 
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las cuales (indígena, española, criolla o mestiza) dejó su huella en él.  El paisaje representa 

así la acumulación de varios vestigios culturales sobrepuestos que, en conjunto, constituyen 

el paisaje visible. Se trata de un artefacto cultural, producido por la imaginación artística, 

científica, económica o política. Por paisaje cultural, para efectos de esta  en esta 

investigación,  se entenderá como el producto de un proceso histórico y un espacio cultural 

creado y observado por el hombre, o bien los aspectos visuales de un terreno dado en el 

territorio que rodea a un determinado lugar y las connotaciones del ambiente espacial que 

caracterizan a una localidad o región. 

En consecuencia  cualquier interpretación histórica de los paisajes culturales debe 

partir de la comprensión de las interacciones complejas  que son el resultado  de los procesos 

socioeconómicos que conforman el territorio, así como de las valoraciones sociales y 

culturales que la sociedad hace de este y  que condiciona sus prácticas respecto a él. No debe 

perderse de vista que los paisajes culturales son esencialmente construcciones 

multidimensionales que funcionan como  marco de la actividad humana y escenario de su 

vida social. Dicho de otra forma,  los paisajes humanos en general son históricamente 

construidos  y producto innegable de la historia es en su construcción suelen intervenir 

generaciones sucesivas de intervención humana. Además estos paisajes son también el reflejo 

de ideologías y practicas específicas. En ese sentido, en el paisaje se puede reflejar el alcance 

y las formas de las huellas ecológicas de las sociedades humanas del pasado y del presente, 

a  la vez los factores tecnológicos, culturales, demográficos y sociales que determinaron los 

impactos de cada huella, y su superposición a lo largo del tiempo, pueden ayudarnos a 

discernir las claves de los paisajes que tenemos hoy.  
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El espacio en el que se dan diferentes interacciones y procesos de una variedad de 

factores con diferentes visiones e intereses sobre el uso de los recursos, deviene en un espacio 

socialmente construido o un territorio cuyas fronteras no son definidas únicamente por las 

características biofísicas, sino por los mismos proceso mediante los que los actores lo 

transforman e intervienen definiéndolo y delimitándolo.9 Entonces,  para entender el 

territorio  se debe analizar la relación  que se da entre el ser humano, la naturaleza, el espacio 

y el tiempo, donde el primero ha encontrado permanentemente las condiciones y recursos 

para su existencia y reproducción social, como medios vitales, por medio del acceso, control 

y uso tanto de las realidades visibles como invisibles que lo componen. La configuración de 

un territorio se refiere especialmente a la forma en que están dispuestos y relacionados 

complejamente sus elementos constitutivos, así como a la relación de éste con otros 

territorios en distintas escalas de consideración relacional.10 

 La del  territorio es una construcción multidimensional e indivisible además de una 

compleja red de conexiones. En el territorio  los elementos de la naturaleza (tierra, agua, 

flora, fauna, recursos naturales y paisajes) se funden en relaciones sinérgicas, que se 

entretejen en la historia como memoria colectiva, construcciones simbólicas, 

comportamientos, hábitos, sistemas y formas productivas, tecnologías, arreglos 

institucionales, redes y estructuras sociales.  El territorio es una red, un tejido que articula 

componentes físicos, procesos ecológicos y procesos sociales  históricos que  se suman como 

                                                           
9 SOSA VELÁSQUEZ, Mario, ¿Cómo entender el territorio?, Guatemala, Editorial Cara Parens/ Universidad de 
Landívar, 2012. 
10 ORTELLI, Sara, “Representaciones en torno al territorio y las relaciones sociales en las fronteras 
iberoamericanas, siglos XVIII y XIX”, Antiteses, vol. 4, núm. 8, julio-diciembre, 2011, pp. 9-13. 
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componentes de un sistema. Es al mismo tiempo elemento, escenario y contenedor de 

procesos y dinámicas ecológicas, poblacionales, relaciones de poder interconectadas. 

De acuerdo con José Alfredo Rangel que dice que el concepto de territorio  es el 

espacio físico en el cual los procesos humanos se desarrollan y una construcción social de 

los propios actores locales,   a la vez que una herramienta heurística del investigador que 

establece ciertas características para describir y delimitar un espacio, 11 en este trabajo el 

territorio servirá como un lugar para observar los procesos de los grupos humanos que 

construyeron su lugar histórica, económica, cultural y políticamente,  pero también será el 

objeto mismo de la investigación en tanto que construcción social resultante de dichos 

procesos.  

 Otro concepto de  interés para este trabajo es el de frontera, que tradicionalmente se 

ha definido como lindero de separación y enfrentamiento;  aunque más recientemente se 

concibe como zona de intercambio, de hibridez y de influencias reciprocas entre diferentes 

grupos y polos de poder. Sin duda alguna,  las fronteras son instancias importantes de 

transición y de encuentro pero,  además la frontera tiene cierta implicación de zona 

desconocida o inacabada, en proceso.   La frontera norte de la Nueva España o “Frontera 

chichimeca” como se le conocía, responde a todas estas características, pues se trata de una 

zona considerada de guerra por los españoles, sin haberse pacificado del todo, que en las 

últimas décadas del Siglo XVI y durante todo el siglo XVII va a permanecer en un constante 

proceso de exploración,  colonización y poblamiento, es decir, un proceso de conocimiento 

y construcción. Sin embargo, aún dentro de la basta frontera chichimeca, cada zona, aun 

cuando compartan similitudes, estarán bien diferenciadas porque responderán a un contexto 

                                                           
11 RANGEL SILVA, José Alfredo, Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las élites en 
el oriente de San Luis. 1617-1823, México, El Colegio de México, 2008,  p. 35 
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particular.  Como señala Cinthya Radding, no existe un patrón único para la conformación 

de paisajes fronterizos ya que estos están determinados tanto por el ambiente natural como 

por los diferentes procesos históricos que viven.12  

Por otra parte el término de jurisdicción, muy usado en las fuentes documentales de 

la época,  indica el ámbito de ejercicio de una función legal y administrativa del gobierno, 

pero también tiene una connotación espacial respecto a la organización territorial 

novohispana, de tal manera que muchas veces se utiliza para referirse a los límites de la 

alcaldía mayor.  La imprecisión de la organización territorial no  solo de la Nueva España 

sino de toda la América hispánica, hace necesario tener presentes varios términos con 

diversos significados que se usaban indistintamente en la época para referirse a los lugares, 

territorios y jurisdicciones.   Estos eran utilizados tanto en la administración como en la 

legislación, y un  mismo concepto podía referirse a dos distintos significados, o bien de forma 

inversa, un concepto podía llamarse con diferentes nombres.  En las fuentes de la época, 

vemos como se utilizan conceptos y categorías como jurisdicción, término, territorio, 

dominio, provincia, demarcación y límite entre otros; pero también en las fuentes 

bibliográficas actuales existe todavía una importante discusión respecto a algunos de estos 

conceptos que no solo tienen implicaciones espaciales sino sociales y culturales.  

Desde hace poco más o menos cuatro décadas se han venido desarrollando trabajos 

que plantean una nueva forma de ver las diferentes localidades del virreinato. Existe una 

necesidad por salir del centro para tener nuevos puntos de observación de  espacios de la 

Nueva España que tal vez ya se habían observado pero de manera global.  Vale la pena 

                                                           
12 RADDING, Cinthya. Paisajes de poder e identidad: Fronteras imperiales en el desierto de Sonora y bosques 

de la Amazonía. México, / publicaciones de la Casa Chata /CIESAS/El Colegio de Sonora/UAM,  2005., p. 18 
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comenzar a ver estas zonas provincianas  pero desde sí mismas,  tomando un poco de 

distancia respecto al centro y, en todo caso, intentar ver hacia la metrópoli como se veía 

desde estos lugares más distantes, encontrando la perspectiva de los actores de la época.  

Luis González dice que, en el campo de la historia, la gran cantidad de trabajos que se han 

incrustado en las grandes urbes del país privilegiaos por un complejo mundo de 

instituciones y corporaciones,  han producido una especie de “metropolitanismo”; sin 

embargo  hay carencia de trabajos que aborden temas que aprovechen las fuentes locales 

para que estas tomen verdadera significación histórica13 Esta investigación pretende 

realizarse haciendo uso de dichas fuentes para intentar responder interrogantes respecto 

al pasado de una sociedad particular 

Las fuentes a las que se puede recurrir útiles a esta investigación  son muchas y 

variadas, todas de carácter documental. La mayoría se conservan en los archivos públicos y 

otras tantas se pueden encontrar en las bibliotecas, porque han sido publicadas como 

colecciones o selecciones de documentos para la historia de San Luis Potosí.  Cabe señalar 

que por el periodo, las que corresponden al fondo de la alcaldía mayor de San Luis Potosí, 

que se encuentran en el Archivo histórico del Estado y que son las más abundantes, son 

también de las más dañadas y menos accesibles por su estado de conservación, además de 

que las que están disponibles para consulta, carecen de una organización conveniente. El 

mayor  problema y reto, en todo caso, radica en la manera de abordarlas, abarcarlas y 

organizarlas a manera de que sean útiles a la investigación y no una inversión de tiempo y 

trabajo infructuosos. La información que espera obtenerse de los documentos puede 

resumirse en tres grupos: la que responde a la historicidad de la institución y el territorio, la 

                                                           
13González,  1994,  pp. 9-29 
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que responde a cuestiones sociales de todo tipo:   políticas, económicas y religiosas  más 

relevantes y, finalmente pero no por ello menos importante,  la que responde a las 

transformaciones del territorio, su desarrollo y consolidación, así como la actuación   jurídico 

administrativa  de las autoridades virreinales. 

Aunque ya hay un camino andado tocante a las investigaciones de territorios 

fronterizos de la Nueva España, aún no son muchos los trabajos publicados al respecto, sin 

embargo, los que se han realizado son notables.  Como se dijo antes, el territorio es  

multidimensional y en consecuencia, los estudios territoriales que se hagan también deben 

serlo.  Sin importar la disciplina  de origen del investigador, para abordar de manera más 

integral el análisis de un territorio, se hace necesario tomar varios puntos de observación así 

como herramientas conceptuales y metodológicas de disciplinas como geografía, historia, 

antropología, economía, incluso del derecho.    

El primero de los autores que podemos señalar como iniciador de los estudios sobre 

el territorio novohispano y, particularmente de la frontera norteña, es Peter Gerhard. 

Principalmente en la Geografía Histórica de la Nueva España, publicada en tres partes y que 

abarcan una larga temporalidad de estudio, de 1519 a 1821, concentra sus esfuerzos por 

entender y explicar la división del territorio en el centro de México (1972), la frontera sureste 

(1979) y la frontera norte (1982).14  En alrededor de treinta artículos posteriores, presenta sus 

estudios sobre geografía histórica en diferentes escalas de análisis. Las de conjunto, como 

por ejemplo, La Nueva España en 1742, abarcan más territorio; mientras que los regionales, 

                                                           
14 GERHARD, Peter, Geografía histórica de la Nueva España, traducción de Stella Mastrangelo, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas-Instituto de Geografía, 
1986. Véase también GERHARD, Peter, La frontera norte de la Nueva España. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1996. 
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comprenden por ejemplo, las misiones en Baja California. Las escalas locales las empleaba 

para afinar el estudio, por ejemplo, sus propuestas sobre El avance español en México y 

Centroamérica, Las relaciones geográficas de la Nueva España o La reconstrucción de 

fronteras políticas precolombinas en el centro de México, por citar sólo algunas 

representativas.  

Hay que destacar su producción cartográfica, pues  su dedicación a los mapas, con el 

tiempo y otras experiencias de trabajo, le dio un pleno conocimiento y habilidades necesarias 

para su trazado y diseño impecable, lo que requiere de gran conocimiento y habilidad para 

traducir la lógica geográfica y la narración histórica al lenguaje de los mapas. Para trazar sus 

mapas, Gerhard se basaba en las fuentes primarias y secundarias a su alcance, por lo que  en 

las notas de sus libros especificó que no pretendía que los mapas fueran muy exactos, pues 

los límites coloniales a menudo estaban en disputa.3Sin embargo, Gerhard logró articular una 

serie de mapas locales y regionales que cubren la totalidad del territorio novohispano, 

mostrando las jurisdicciones coloniales, civiles y eclesiásticas que caracterizan la etapa de 

dominio españoles, mismas que siguen siendo un importante referente para las 

investigaciones posteriores. Para Gerhard, como se puede ver, la Geografía Histórica se 

encuentra en los archivos y en las fuentes documentales de México. En el contexto de la 

renovación académica, el interés por los mapas históricos y la nueva centralidad de la 

Geografía Histórica de México, el trabajo de Peter Gerhard no sólo es un referente 

estimulante en el análisis territorial, sino una invitación para futuras investigaciones y nuevas 

colaboraciones entre geógrafos e historiadores. 
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 Por otro lado,  Mineros y comerciantes en México borbónico, 1763-1810 de David 

Brading,15   es  una de las obras más importantes que se han publicado sobre la historia 

colonial de México. Apoyada en una extensa investigación en fuentes primarias  de España 

y México, ilumina algunos aspectos esenciales de la vida social y económica de la colonia. 

En este trabajo  Brading compendió  los principales proceso sociales, económicos y políticos 

que caracterizaron al periodo de 1521 a 1750, al mismo tiempo que realizó uno de los mejores  

análisis que se han escrito acerca de la estructura económica y social de las dos actividades 

económicas más importantes de la colonia,  que a la vez sustentaron a los grupos de mayor 

peso político y social de la Nueva España: el comercio y la minería. 

  En el libro Brading  evidencia la trama social que favoreció el enriquecimiento 

progresivo de los grandes comerciantes y los mecanismos que estos crearon para 

monopolizar las importaciones y dominar el sector más lucrativo de la economía de 

exportación. También  analiza  acuciosamente la economía minera que, junto con el estudio 

de las funciones del Real Tribunal de minería,  integra el cuadro más acabado que se tiene 

acerca de los mecanismos que movían a este sector en la segunda mitad del siglo XVIII. Hace 

un análisis de las principales empresas mineras y comerciales y muestra las relaciones mutuas 

que habían establecido los agentes de ambas actividades. Con todo ese contexto enmarca el 

caso de Guanajuato como importante centro minero, destacando la relación existente entre 

una región y los intereses metropolitanos,  con lo que proporciona una nueva luz sobre la 

estructura dependiente de la Colonia y permite encontrar nuevas explicaciones a las 

contradicciones internas surgidas en su seno. 

                                                           
15 BRADING, DAVID,  Mineros y comerciantes en México borbónico, 1763-1810. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1975. 
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Otra obra sobresaliente que es indispensable traer a cuentas es Los Señores de 

Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo XVIII novohispano,  de Frédérique Langue.16 

La autora presenta un rico estudio histórico en el que hace una notable y profusa revisión 

bibliográfica de las obras clásicas de la historia de México, que sirve para plantear los 

principales problemas fundamentales y construir su discurso sobre una de las regiones más 

significativa de las Nueva España. Podría pensarse que se trata de una monografía más de 

historia económica, pero en realidad es la historia de las clases sociales, desde los 

empresarios hasta los trabajadores, que construyeron la región de la frontera norte de la 

Nueva España. El hilo conductor de esta historia se aleja de la compleja producción de plata 

y su articulación a los mercados europeos, ahonda en los aspectos sociales del compadrazgo, 

en los privilegios de la nobleza y hasta en las preferencias devocionales. En realidad la veta 

corre a través de las paredes de la conformación de la "élite", las prácticas del "señorear", las 

vitales "inversiones sociales" y las "mentalidades" empresariales. 

Langue se encarga de examinar el laberinto que edificó la conformación de un 

poderoso grupo social que, por un largo periodo, dominó sin obstáculo alguno una vasta 

región. Una pieza clave en la conformación de este grupo fue sin duda la acumulación de 

enormes fortunas; la explotación de las minas de la región se convirtió en fuente natural de 

riqueza. De este modo, la minería desempeñó un papel protagónico en esta historia. La autora 

nos relata la evolución de las actividades mineras en Nueva España y el singular desarrollo 

que se dio en la ciudad de Zacatecas y su vecino Real minero de Sombrerete. En el libro, la 

                                                           
16 LANGUE, Frédérique,  Los Señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo XVIII novohispano, 

México, Fondo de Cultura Económica, 1999. 

 



24 
 

minería abarca un amplio territorio, pero el pilar que sostiene la interpretación es el examen 

de cada uno de los elementos que influían en el costo productivo de la plata.  

Los empresarios sabían muy bien que el ritmo de su vida estaba marcado por las 

bonanzas y borrascas mineras. Para sortear los peligros del capital, decidieron asociarse, 

organizaron grandes compañías y aprovecharon las políticas de fomento estatal para 

conseguir éxito en sus negocios. Los grandes propietarios tuvieron interés en acaparar 

inmensas extensiones de tierra, hoy en día casi inimaginables. La expansión respondía a la 

dinámica de acumulación de capital. Se apropiaron de pueblos enteros en la frontera de la 

nada y le hicieron la guerra a los indios nómadas para despojarlos. La autora asegura que las 

haciendas y las minas se complementaron para formar una "unidad económica y social".  

Para Langue, el rendimiento de los latifundios y mayorazgos, se debió a una 

combinación de factores económicos y sociales.  La "élite" llevaba a cabo una administración 

"racional", monopolizaba las tierras y ejercía un control sobre la fuerza de trabajo. Pero, los 

hacendados se distinguieron por imprimir una dinámica económica -moderna- a la región, 

Era una clase propietaria que desempeñaba una labor de "polivalencia" en las actividades 

económicas. Su principal interés era la alta rentabilidad de sus negocios y se preocupó por 

crear un cerco social para beneficiar sólo a los miembros de su red clientelar. Como la autora 

señala "los grandes mineros-hacendados de Zacatecas representan un tipo social original 

surgido de circunstancias locales: desde la conquista de la Nueva Galicia, el lento repliegue 

de la "frontera", acosada por grupos de indios nómadas, la condición de hombres "ricos y 

poderosos" de tales personajes, o incluso el aislamiento geográfico que favorece la 

proliferación de lazos personales, los cuales se afirman con el tiempo bajo las formas de 

"caciquismo" y de "caudillismo" características de la antigua América española". De esta 

manera, los señores de Zacatecas eran un apoyo necesario para la corona; realizaban un 



25 
 

servicio de hegemonía y dominio -complicidad- se convirtieron en una pieza clave en el 

ejercicio del poder a lo largo de una vasta región, promovieron las actividades económicas y 

fomentaron la colonización en unas tierras hostiles. Cabe señalar que en la extensa obra hay 

ciertas reiteraciones sobre diversos temas, constantes referencias a hechos ya narrados e 

incluso problemas teóricos de tiempo atrás, pero no se debe perder el rumbo de la veta, porque 

Frédérique Langue  invita a reflexionar sobre este conjunto de problemas y a experimentar 

nuevas miradas sobre ellos. 

Un análisis comparativo de gran valor en cuanto a contenido pero también en cuanto 

a una brillante metodología que pone de manifiesto el trabajo multidisciplinar, así como una 

exhaustiva revisión de fuentes de muy diversa naturaleza, es el de Cynthia Radding: Paisajes 

de poder e identidad: Fronteras imperiales en el desierto de Sonora y bosques de la 

Amazonía, publicada en 2005. En su obra la autora compara la historia colonial de dos 

sociedades  que, si bien son distantes geográficamente, comparten elementos comunes en su 

largo procesos de conformación identitaria, como su ubicación en los límites fronterizos de 

las estructuras coloniales hispanas y su evangelización e incorporación al dominio europeo, 

a cargo de misioneros jesuitas. 

Uno de los méritos destacables de esta obra es enfrentar el reto de realizar un estudio 

de historia comparada, que presenta grandes desafíos metodológicos. Otro es el modelo  de 

análisis que construyó para llevar a cabo el estudio,  pues no solo investigó sociedades de 

frontera sino que se movió con destreza en los límites disciplinarios  de la historia, ecología, 

antropología y geografía, lo que le permitió realizar una investigación muy completa sin 

descuidar  ninguno de los factores que modelaron la vida de las sociedades estudiadas. En 

esta historia comparada, los paisajes son el “marco unificador” y se entienden como 

“espacios de vida, creados por la actividad humana que surgen de los procesos ecológicos y 
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culturales dotados con poder para transformar los desiertos, sabanas, bosques y ríos  con la 

intervención del hombre y de la naturaleza”. 17  

El libro se sustenta sobre dos premisas que explica claramente en la introducción 

cuando señala que: que los pueblos crean los paisajes que habitan en tanto que sus culturas 

son formadas por el ambiente físico que las rodea; y que las diferencias geográficas son 

relevantes en el curso de los acontecimientos humanos, ya que la historia ocurre y se registra 

en el espacio y el tiempo. 18  De esta manera, la autora enlaza la historia social con la 

ambiental recurriendo a los conceptos de cultura y etnicidad, tendiendo puentes entre las 

expresiones externas de la cultura registradas en textos, imágenes, representaciones y lenguas 

y las culturas materiales manifiestas en la economía y ecología de las dos regiones estudiadas. 

Los aportes de paisajes de poder e identidad, enriquecieron el conocimiento histórico y las 

opciones metodológicas para los ambientes fronterizos hispanoamericanos y, sin duda, serán 

una referencia obligada para los investigadores,  historiadores, antropólogos o geógrafos, que 

estudian estas dos regiones tan lejanas y a la vez tan cercanas, pero también para esos otros 

que se interesen en la formación de paisajes culturales y las construcciones territoriales, como 

es el caso del presente trabajo. 

Otra autora que sin duda ha contribuido al conocimiento del norte de la Nueva España, 

es Chantal Cramaussel.  En su libro Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en la 

Nueva Vizcaya durante los siglos XVI y XVII,  publicado en 2007,19 mediante una profunda 

indagación pone al descubierto la dinámica del poblamiento hispánico de la provincia de 

Santa Bárbara desde mediados del siglo XVI, los patrones de organización del espacio 

                                                           
17 RADDING, Op. Cit., p.30 
18 Ibíd., p. 26 
19 CRAMAUSSEL, Chantal, Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en la Nueva Vizcaya durante los 
siglos XVI y XVII, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007. 



27 
 

habitado, la demografía de la zona, los movimientos migratorios de indios, castas y 

españoles.   La autora eligió la geografía histórica, entre las diversas perspectivas existentes, 

para estudiar una región. El acotamiento temático de espacio y tiempo le da la posibilidad de 

hacer un estudio donde el análisis demográfico, la cartografía, los movimientos migratorios 

y la urbanización, entre otros, ocupan el centro de la atención, y desplaza los elementos de 

índole político, aunque sin ignorarlos. 

 El de Cramaussel es un trabajo que por la temporalidad que abarca cae dentro de la 

larga duración, lo cual  permite observar a través de los años los cambios lentos, las 

continuidades, pero también las rupturas; en suma, el proceso de conformación social, 

económica y política de una región. Otro eje que articula la obra es la interrelación entre 

Santa Bárbara y diversos lugares del imperio español.  Las relaciones que va tejiendo entre 

su zona de estudio y Nueva Galicia, la Ciudad de México, Zacatecas, la península Ibérica, 

etcétera, nos permite apreciar que, pese a estar ubicada en el septentrión, Santa Bárbara no 

estaba aislada con respecto al centro del país. Durante mucho tiempo el enfoque aislacionista 

ha propiciado que se perciba a dichos territorios como espacios excepcionales, Cramaussel 

cuestiona esta perspectiva y en el libro muestra que, pese a las dificultades que implicaba 

adentrarse en el camino real de tierra adentro, hubo quienes lo recorrieron llevando 

mercancías, noticias, órdenes y enfermedades. Además, señala que los caminos trasversales, 

es decir, los que comunicaban Santa Bárbara con otras poblaciones de la zona, también eran 

recorridos a pesar de las dificultades que implicaban.  

Con respecto al poblamiento de la provincia, se ve que el crecimiento demográfico 

descrito no era natural ni se sustentaba en la inmigración voluntaria de diversos grupos 

humanos, sino que se había logrado forzando a miles de indígenas, tanto de la región como 

de otros lugares más lejanos como Sinaloa, Sonora, Nuevo México y de las grandes llanuras, 
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a trasladarse al real, a las villas y haciendas, además de la introducción de esclavos africanos. 

A través de una lectura crítica de los registros parroquiales, la autora encuentra que el grueso 

de los inmigrantes eran indios que fueron obligados violentamente a trasladarse, lo que le 

permite cuestionar el lugar común de que los reales mineros del norte se sustentaron en el 

trabajo libre asalariado. 

Destaca la distinción que Cramaussel hace de los tipos de pobladores de los enclaves 

coloniales, pues según demuestra la autora  no era lo mismo ser vecino que estante, ni primer 

poblador que vecino, etcétera. Mediante este ejercicio de diferenciación nos  permite echar 

un vistazo al complejo mundo que constituía la sociedad novohispana, pues  muestra los 

estatus diversos de los pobladores del septentrión en los siglos XVI y XVII, además de que 

brinda indicios claros de cómo estuvo conformada la sociedad de Antiguo Régimen, que se 

desarrolló en los territorios norteños, misma que constituyó los cimientos de las sociedades 

fronterizas actuales. En otro momento indaga por qué se nombró Santa Bárbara a la provincia 

y, al analizar el nombre que los conquistadores eligieron para los territorios nuevos, ofrece 

la posibilidad de revisar  el  conjunto complejo de ideas, imágenes, símbolos y 

representaciones que constituían el imaginario de los españoles del siglo XVI; que, de alguna 

manera permeó  a los grupos indígenas conquistados, los mestizos y demás castas, siendo el 

fundamento del imaginario de la sociedad mexicana de principios del siglo XIX. 

El panorama descrito por Cramaussel la lleva a concluir que zonas como la provincia 

de Santa Bárbara no deberían ser caracterizadas como territorios de frontera, en el sentido de 

zonas de oportunidad de ascenso social para los sectores bajos de la sociedad, sino más bien 

como "enclaves coloniales", en donde una oligarquía local impuso su férreo dominio sobre 

los hombres y la tierra, gracias al monopolio de la fuerza militar y donde se construyó una 

sociedad fuertemente jerarquizada a la que no era fácil acceder. Pues en estas zonas la 
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violencia y la coerción propias de las sociedades coloniales se exacerbaban, ante la falta de 

mano de obra, lo cual conducía al florecimiento de las formas de trabajo forzado. Resulta 

muy interesante el planteamiento de Cramaussel de considerar a zonas fronterizas como la 

provincia de Santa Bárbara como "enclaves coloniales", aunque cabe preguntarse si tal 

caracterización es adecuada sólo para los primeros momentos del encuentro y poblamiento, 

o si se puede extender a zonas en donde la permanencia de grupos indígenas no pacificados 

del todo,  se prolonga en el tiempo, posibilitando que los pobladores nuevos y originarios 

entren en un contacto intermitentemente violento, se mezclen y fusionen,  dando origen a 

auténticas sociedades fronterizas, con lo cual serían más que un "enclave".20  

En términos comparativos, entre las zonas fronterizas trabajadas por Radding y 

Cramaussel, existe una diferencia clave la presencia o ausencia de pueblos indios de misión; 

pues estos fueron una variable fundamental para el tipo de dominio hispano establecido en 

cada lugar. Para el caso de Sonora, por ejemplo, se demuestra que la conquista no recayó en 

la iniciativa de los adelantados españoles, sino que estuvo compartida con los misioneros 

jesuitas y los establecimientos militares pagados por la Corona, como fueron los presidios, 

mientras que Santa Bárbara se constituyó en un nicho de ascenso político, económico y social 

para expedicionarios y militares. 

 En el ámbito de la historia de las instituciones y del derecho, la mayoría de los autores 

coinciden en señalar que las instituciones novohispanas no fueron sino un trasplante de las 

castellanas a los territorios indianos.  Fue que, de acuerdo  a las circunstancias y necesidades 

propias de cada lugar y momento, se fueron modificando para su adaptación, evolucionando 

                                                           
20 Un enclave es un territorio administrativo que está rodeado o enclavado dentro de otro, que bien puede 
ser distrito, municipio, provincia, comunidad autónoma, país, estado, etc.  También por extensión,  un enclave 
es un territorio caracterizado por un grupo étnico, político o religioso que está rodeado o enclavado dentro 
de otros grupos más extensos y de características diferentes a los primeros 
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así en tipos de institución diferentes a las que les dieron origen y más aún, a las que se 

desarrollaron paralelamente en la península. En el plano jerárquico del orden temporal, la 

alcaldía mayor junto con el corregimiento, constituye la base de la pirámide,  de tal manera 

que su desarrollo nos habla de la relación que tenía con lo cotidiano y el transcurrir de una 

pequeña sociedad. Ahí concentra su atención esté trabajo, en la historia de una alcaldía mayor 

en particular, para encontrar las semejanzas que la hacen común a otras de su tipo, pero 

también las diferencias que la hacen peculiar.  Conocer la dinámica de su desarrollo así como 

el proceso de su transformación para adaptarse y funcionar en este territorio de frontera 

novohispana. 

El tema de la historia de las instituciones y de la organización del territorio del 

derecho indiano ha sido abordado por varios autores, la mayoría de ellos con formación de  

abogados que han incursionado en el campo de la historia para nutrir esta parte del estudio 

de las leyes y su práctica. Los historiadores han desdeñado un poco esta línea de investigación 

tal vez debido a las implicaciones de incursionar en los pesados corpus legislativos del 

derecho ibérico,  o tal vez, la variedad de temas muy atractivos que las nuevas formas de 

hacer historia trajeron consigo.  Aunque cabe señalar que hay una ausencia de trabajos 

dedicados específicamente a las alcaldías Mayores de la Nueva España y que, en todo caso, 

los existentes se refieren alcaldías de repúblicas de indios, sobre todo para los territorios del 

centro y sur de la Nueva España, lo que los hace un tanto ajenos y distantes al tema de esta 

investigación.  Resultan más relacionados los trabajos publicados en torno al derecho 

indiano, la organización política en las Indias y todo lo concerniente a las instituciones 

jurídico- políticas, de tal manera que resultan más adecuadas para el estado del asunto que se 

trata. 
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 Desde los periodos inmediatos a la consumación de la independencia nacional, varios 

intelectuales volvieron su mirada a las instituciones del pasado colonial, especialmente a las 

implantadas en la época  de los Habsburgo; cuando de alguna manera, los españoles 

enfrentaron la organización y la administración del nuevo y vasto territorio recién 

descubierto.  Así, hombres del siglo XIX enfrentados al problema de la construcción del 

naciente país, creyeron poder encontrar respuestas en las instituciones del pasado colonial.  

Los resultados de esos estudios quedaron plasmados en obras de autores como Fray Servando 

Teresa de Mier, Lucas Alamán, José Fernando Ramírez, Manuel Orozco y Berra y Joaquín 

García Izcalbalceta; quienes, por sus propias motivaciones fijaron su atención en  el impacto 

de las instituciones políticas y jurídicas de la época colonial en la época independiente, 

básicamente por la supervivencia de las leyes y de las obras doctrinales clásicas.21 

Otro investigador que se adentró en la historia de las instituciones jurídico-políticas 

de la Nueva España fue Silvio de Zavala, pero a diferencia de los autores decimonónicos, su 

atención se centró en las ideas políticas que les dieron origen y sustentaron el quehacer del 

Estado durante el periodo hispánico. Él estaba convencido que las instituciones coloniales 

implantadas en las Indias occidentales  eran, por una parte, reminiscencias del pasado 

medieval, especialmente de las ideas de gobernar de Alfonso X “El sabio” reflejadas en Las 

7 partidas, pero por otro lado, también estaba el pensamiento renacentista de orden y 

humanismo que permeaba hacia todos los confines del vasto imperio español.22 

 En La Historia General de México, coordinada por Daniel Cossío Villegas, también 

se aborda el tema de las instituciones coloniales, pero solo como epígrafe obligado dentro 

                                                           
21 DIEGO FERNÁNDEZ, Rafael, “Historia de las Instituciones”,  véase también "Las instituciones de gobierno en 

Iberoamérica", Relaciones, Vol. XIV, Núm.56, 1993, pp.137-145  
22 Id. 
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del periodo colonial y  desde un punto de vista muy estadístico, más relacionado con los 

asuntos de economía más que con los de gobierno, política o cultura.23 

José María Ots Capdequi, en Manual de Historia del derecho español en Indias y del 

derecho propiamente indiano, presenta un importante análisis del derecho castellano y el 

indiano que nos llevan de la mano para entender la forma en que los juristas hispanos lo 

diseñaron y cuáles eran las condiciones de su aplicación.  Especialmente nos refiere que 

ambos derechos estaban basados en las tradiciones juristas de la herencia medieval hispánica, 

por supuesto muy respaldada en Las 7 partidas de Alfonso X y en la casuística.24 En su obra 

España en América: las instituciones coloniales, presenta nuevamente la dispersión y 

heterogeneidad en la administración del gobierno español en América, así como el ejercicio 

de un derecho consuetudinario, casuístico y por tanto, basado en los usos y costumbres, en 

las tradiciones y en el criterio personal de funcionarios y juristas. 

Alfonso García Gallo, en sus muchas obras dedicadas a la historia del derecho, tanto 

español como indiano, así como a la historia de las instituciones, propugna por el estudio del 

derecho y de las instituciones en sí mismas, en toda su dimensión y peculiaridad, pero en su 

perspectiva histórica, esto es, en el marco temporal en que han regido.  Una contemplación 

panorámica del Derecho indiano que lo situé en un medio temporal en que vivió, que muestre 

como surgió como adaptación del castellano en el medio  geográfico y sociopolítico del 

Nuevo Mundo, las situaciones y problemas que debió afrontar, las dificultades de su 

aplicación y todo aquello que, en general, influyó en su desenvolvimiento. El autor señala 

que si se centra la atención en las instituciones se posibilita el análisis plenamente jurídico 

                                                           
23 COSSIO VILLEGAS, Daniel,  Historia General de México,  
24 OTS CAPDEQUI, José María, Instituciones sociales de la  América Española en el periodo colonial, La plata, Universidad 
Nacional de la plata, Fac. de humanidades, 1934. 
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de las mismas; no solo porque así se facilita su comprensión de quienes carecen de una 

formación jurídica suficiente, sino sobre todo porque así es como se plantearon en la 

realidad.25 En cuanto a la historia del derecho indiano se refiere, destaca su exhaustivo 

estudio de las bulas alejandrinas y sus inagotables trabajos monográficos en los que se ha 

preocupado por subrayar el parentesco del derecho castellano de la Baja Edad Media y de la 

Edad Moderna, facilitando así el punto de arranque imprescindible para el análisis de las 

instituciones indianas. 

Por otra parte, Rafael Diego Fernández, interesado en la historia del derecho indiano 

y desde esta perspectiva jurista, ha publicado algunos trabajos muy enriquecedores en los 

que presenta una idea más precisa de la organización del derecho indiano, la jurisdicción, el 

territorio y la organización del gobierno en las América Hispánica.26 El apunta que en las 

jurisdicciones políticas del orden temporal novohispano  el punto más sólido para entender y 

moverse son las Audiencias,  puesto que, dado su estatus intermedio,  permiten ver las 

relaciones con autoridades de más alta jerarquía como con las de menor rango y de tipo 

local.27  Además, este autor destaca, y con sobrada razón,  la importancia de realizar estudios 

en el campo de las jurisdicciones e instituciones novohispanas pues como dice 

“indefectiblemente producen un gran dolor de cabeza a historiadores en general, pues de 

ningún modo pueden dejarse de lado, ya que implican simple y sencillamente la definición 

misma de las fuentes y repositorios a consultarse.”28 

                                                           
25 GARCÍA GALLO, Alfonso, los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de derecho 

indiano, Madrid, La Real Academia de Jurisprudencia, 1987. 
26 DIEGO FERNÁNDEZ, Op. Cit., pp. 277-287.  
27 Id. 
28 Id. 
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En el mismo tenor, el jurista mexicano Antonio Muro Orejón en la cuarta parte de sus 

Lecciones de historia del derecho Hispano-indiano se refiere  a las Instituciones Indianas y, 

dentro de ésta, dos lecciones están dedicadas a las instituciones de gobierno local, en las que 

incluye los corregimientos, las alcaldías mayores y los ayuntamientos.  Hace importantes 

señalamientos respecto a su establecimiento, los nombramientos de los alcaldes mayores, sus 

funciones y atribuciones, pero siempre de acuerdo al derecho y de manera general. 

 Beatriz Bernal en su trabajo Derecho castellano en la jurisdicción indiana, enfoca 

sus esfuerzos a explicar cómo fue la construcción de la legislación indiana y el ejercicio del 

derecho en las Indias Occidentales. Destaca la forma en que expone como sustento de dicho 

ejercicio el derecho de prelación, de tal forma que aduce a una jerarquización en la aplicación 

del corpus legal de la  época en la que tienen primacía los ordenamientos emanados de las 

autoridades delegadas en Indias, le siguen las disposiciones dictadas por las autoridades 

personales o colegiadas de la metrópoli, después el derecho castellano aprobado por el 

Consejo de Indias para aplicarse en América y por último los derechos romano y canónico 

integrados en el ius comune.  La autora, igual que otros estudiosos, señala la gran dificultad 

que implica la dispersión legislativa y la práctica del derecho casuístico.29  

José de Jesús López Monroy, presenta un trabajo en el que intenta relacionar el 

derecho indiano con la Revolución Mexicana a través de la pervivencia del primero en las 

instituciones y la aplicación de justicia en diferentes periodos de la historia nacional hasta 

llegar a la Revolución mexicana y, más específicamente, como el derecho indiano incidió en 

la Constitución de 1917.  Este autor señala que el sustento de la organización y gobierno en 

las Indias tenía como trasfondo la actividad económica y el control indígena, de tal manera 

                                                           
29  BERNAL GÓMEZ, Beatriz, “El derecho castellano dentro del sistema jurídico indiano”, Anuario Mexicano de 
Historia del Derecho, Vol. X, 1998, pp. 89-105. 



35 
 

que las jurisdicciones estaban dadas no sólo en base a la aplicación de justicia, sino también 

de acuerdo a la administración y explotación de los recursos económicos, incluido el 

laboral.30 

  Con un interés distinto del jurista, Robert Shadow  explica como las instituciones de 

gobierno colonial, que en principio  fueron una estrategia para segregar a los indios y 

controlar a los españoles, se vieron rebasadas por el propio proceso demográfico en el que 

las mezclas raciales complicaron la aplicación del derecho, de tal forma que la resultante fue 

una adaptación de las instituciones a las circunstancias peculiares de cada comunidad local. 

El autor hace precisiones sobre un caso de frontera en una comunidad indígena situada entre 

los actuales territorios de Zacatecas, Durango y Jalisco; y aunque su trabajo se enfoca a una 

república de indios, logra identificar una serie de relaciones muy interesantes  de ésta con las 

autoridades hispánicas.31 De manera concluyente Shadow señala que la Corona Española 

implemento estrategias que apoyaran a perpetuar su dominio, y la más efectiva de ellas fue 

la instalación de un sistema burocrático perdurable a través de instituciones de carácter 

administrativo, judicial, religioso y económico. 

Marta Milagros del Vas en  su trabajo,  señala como características básica de la  

organización del territorio americano por parte de España, su adecuación a las necesidades 

reales de cada momento y circunstancia.  La organización del gobierno en las Indias nunca 

respondió a un planteamiento consciente y prefijado, sino un trasplante de las instituciones 

castellanas a las que se iban haciendo modificaciones para adaptarlas a las peculiaridades 

                                                           
30 MONROY, José de Jesús, “Derecho Indiano y Revolución Mexicana”,   Cuadernos de historia jurídica, “Notas 
para el estudio de las fuentes reales del Derecho Indiano”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vol. XI-XII, 1999.  
31 SHADOW, Robert D., Conquista y gobierno español en la frontera norte de la Nueva Galicia: el caso de 
Colotlán, Relaciones, Vol. VIII, Núm. 32,1987, pp. 40-75. 
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americanas de espacio, tiempo y población. En este trabajo se hace una distinción de 

conceptos que resulta muy útil para entender otra dificultad más en la estricta aplicación del 

derecho indiano: el indistinto uso de las palabras para referirse a uno o varios conceptos. La 

autora aborda de manera precisa los conceptos de territorio, límites, término, demarcación, 

jurisdicción y frontera.32 

Alicia Esteban Estríngana y José Javier Ruiz, que aunque no nos presentan el caso 

concreto del derecho indiano, si nos refieren una problemática similar: el trasplante de 

instituciones ibéricas a los países bajos. De tal suerte que en su trabajo El gobierno político 

y militar de los Países Bajos. La gestión institucional de un territorio de la monarquía 

católica (siglos XVI –XVIII), señalan que la monarquía católica ibérica, repentinamente se 

enfrentó a un enorme territorio que gobernar, con población de muy diverso origen y 

circunstancias históricas y culturales; por tal razón, España se vio en la necesidad de 

improvisar a partir de su propia experiencia de gobierno, que no se ajustaba a las nuevas 

condiciones, por lo que las instituciones implantadas tuvieron que sufrir largos, costoso y en 

ocasiones dolorosos procesos de adaptación. En el caso de los países bajos habla de la 

implantación de los lois a manera de jueces de primera instancia, como serían en América 

los Alcaldes Mayores.33  Los autores nos señalan la importancia de analizar las relaciones 

que se fueron construyendo en el cotidiano entre las diferentes esferas de poder como la 

nobleza, los funcionarios de la corona, las corporaciones y hasta los individuos.34  

                                                           
32 DEL VAS MINGO, Marta Milagros, “La problemática de la ordenación territorial en Indias (ss. XVI-XVIII)”, 
Revista Complutense de Historia de América, Núm. 25, 1999, pp. 67-98. 
33 ESTRÍNGANA, Alicia y José Javier RUIZ IBÁÑEZ, El gobierno político y militar de los Países Bajos. “La gestión 
administrativa e institucional de un territorio "periférico " de la monarquía católica (siglos XVI-XV1I)”, 
Relaciones,  Vol. XIX, núm. 73, 1998, pp.115-167. 
34 Id. 
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Por otra parte, para caso particular de San Luis Potosí no es mucho lo que se ha 

publicado, aunque si hay algunas obras que son referencia obligada, como el libro de Eugene 

B. Sego, Aliados y Adversarios: los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrional de 

Nueva España, de 1998,35  que muestra la movilización de indígenas pactada con el pueblo 

tlaxcalteca, para colaborar en la colonización y poblamiento de la frontera chichimeca. 

También está la obra de José Alfredo Rangel Silva Capitanes a guerra, linajes de frontera. 

Ascenso y consolidación de las élites en el oriente de San Luis. 1617-1823, publicado en 

2008,36 presenta un análisis de la construcción de una élite de hacendados y terratenientes 

que se posesionaron del oriente del actual territorio del Estado de San Luis Potosí.  Demuestra 

como los cargos políticos y  militares que se concedieron desde tiempos de la pacificación 

del territorio en el siglo XVII, fueron el origen de una “nobleza” indiana que se creó en la 

llamada “frontera de guerra”, y que, mediante diversas estrategias económicas, políticas e 

incluso, las violencia, logaron consolidar y hacer prevalecer hasta el tiempo de la 

independencia. 

Carlos Ruiz Medrano, en Auge y ocaso de la minería en Cerro de San Pedro, 

jurisdicción San Luis Potosí y el tajo de San Cristóbal (1592-1633), publicado en 2009,37 

para plantar la realidad respecto a la economía del Cerro de San Pedro y el real de minas de 

San Luis Potosí, hace una interesante contextualización y llega hasta el origen de los 

problemas de la producción minera, tomando como punto de referencia una obra de 

                                                           
35 SEGO, Eugene B. Aliados y adversarios: los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrional de Nueva 

España. San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 1998. 
36 RANGEL Silva, José Alfredo. Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las élites en 
el oriente de San Luis. 1617-1823, México, El Colegio de México, 2008 pp. 18-20 
37 RUIZ MEDRANO, Carlos Rubén, Auge y ocaso de la minería en Cerro de San Pedro, jurisdicción san Luis Potosí 
y el tajo de San Cristóbal (1592-1633), San Luis potosí, el Colegio de San Luis / Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, 2009. 
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ingeniería que pretendía rehabilitar las minas pero que resultó inútil.  Otra obra que se hace 

necesario mencionar es la de L. M. Penyak, Vida y muerte de una cultura regional. La 

hacienda de Bledos en las memorias de Octaviano Cabrera Ipiña,  de 2007,38 en la que el 

autor presenta una perspectiva particular sobre la historia de la propiedad agraria en México 

a partir de la hacienda de Bledos, situada en territorio potosino. De la misma manera Jean 

Bazant, en cuatro haciendas  Cinco haciendas mexicanas. Tres siglos de vida rural en San 

Luis Potosí (1600-1910),39 presenta un trabajo en el que se analizan las haciendas desde su 

origen hasta su auge y extinción. En esta obra se explican los mecanismos y estrategias 

mediante las que se construyeron las enormes propiedades en el agro potosino y como, a 

partir de ellas, se hicieron del control de la región, construyendo sólidas redes de parentesco 

y clientelas que perduraron durante incluso hasta el periodo revolucionario. 

Por último, cabe señalar que para el caso particular de la alcaldía mayor que nos 

ocupa, las obras sobre historia general de San Luis Potosí de autores como Primo Feliciano 

Velázquez, o Francisco Peña entre otros, son también un referente obligado, aunque por 

supuesto como obras  no dedican exclusivamente al desarrollo de la alcaldía mayor sino solo, 

y muchas veces de manera sucinta, refieren  hechos sobresalientes pero  dan indicios y 

noticias útiles al tema.  

Este trabajo no pretende sino realizar una aportación al conocimiento de la historia 

local, pero sobre todo, poder explicar la dinámica del proceso mediante el cual los españoles 

recién llegados,  con una particular visión acerca de las tierras recién descubiertas y sus 

                                                           
38 PENYAK, Lee M.,  Vida y muerte de una cultura regional. La hacienda de Bledos en las memorias de 

Octaviano Cabrera Ipiña,  2007. 
39 BAZANT, Jan, Cinco haciendas mexicanas. Tres siglos de vida rural en San Luis potosí (1600-1910), México, 

El Colegio de México, 1975. 
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pobladores, se  apropiaron y  transformaron el espacio para construir un hábitat ajustado a su 

medida en tan poco tiempo. En suma, como fue el proceso de transformación del espacio que 

dio por resultado un muy particular y característico paisaje de la frontera norte novohispana 

y unirse a esas nuevas miradas que apuestan a ver al espacio socialmente construido desde sí 

mismo y no desde el centro; a observar su construcción incluyendo la mayor cantidad de 

aristas, es decir la construcción de lo tangible e intangible de un sistema complejo y 

pluridimensional que involucra no sólo factores y fenómenos geográficos y ambientales, sino 

culturales, sociales, políticos y simbólicos, cuya huella queda casi indeleble en el paisaje. 

Finalmente, en este espacio quiero agradecer la valiosa asesoría que pacientemente  

el Dr. Carlos Rubén Ruiz Medrano me brindó para realizar esta investigación. Especialmente 

a través de sus orientaciones pude comprender el valor de los paisajes culturales y los 

fenómenos de transformación del espacio fronterizo novohispano, cuyo eje y motor fue la 

extracción y fundición de la plata.  También agradezco profundamente al Dr. Ramón María 

Serrera Contreras quien me recibió amable y generosamente  como cotutor anfitrión,  en 

Sevilla, donde pude consultar los ricos fondos del Archivo General de Indias y sostener 

algunas charlas acerca de los caminos y rutas novohispanas, así como de algunos aspectos de 

la ganadería novohispana, temas de los cuales él tiene grandes conocimientos.  Otros 

investigadores de quienes tuve oportunidad de recibir cursos y seminarios  también fueron 

de valiosa ayuda con sus comentarios y orientaciones a mi trabajo, como Dr. Francisco Peña, 

quien me hizo reflexionar respecto al valor de algunas herramientas conceptuales y 

metodológicas; o  el Dr. David Vázquez que me aportó una valiosa ayuda en la comprensión 

de los elementos de la cartografía de la época y la actual. Por otra parte, agradezco las 

conversaciones que sostuve con mis compañeros, especialmente con Mónica, Ramón, Lilia, 

Mirta y Luis, Nelly  y miguel, que fueron muy alentadoras e ilustrativas para ayudarme a 
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continuar mi trabajo;  a todos ellos va también mi agradecimiento. Por último, pero pienso 

que el más grande reconocimiento será para mi madre, el pilar que me sostiene, mi amiga y 

compañera en la vida a quien le agradezco toda su paciencia y apoyo incondicional. 
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5. TABLA QUE MUESTRA LOS HABITANTES POR CALLES Y BARRIOS EN LA ZONA URBANA DE 

SAN LUIS POTOSÍ   EN 1681 

No CALLE casas CASA DE: Habs. CARGO PÚBLICO 

1 PLAZA REAL  20 D. Juan Camacho Jayna 9 Alcalde Mayor 
2   Juan Botin Español 6  
3   María de Quesada 7  
4   Juan de Aguilar Cobarrubias 10  
5   Martín de Monasterios 10  
6   María Navarro 4  
7   Pedro de Aguilar  2  
8   Marcos Nidos 1  
9   Gerónimo Mendiola 1  

10   Joseph de los Santos y Olmo 5  
11   Francisco Guzmán  2  
12   Juan de Vega 5  
13   Sebastián de Candanosa 8  
14   Francisco de Pastrana 4 Escribano  Público 
15   Pasquala de Samora 6  
16   Pedro Blanco 9  
17   Perdo Arthaza 1  
18   Melchora Olivares 2  
19   Pedro Muñiz 3  
20   Francisca Yllescas 1  
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2 
C. DE LA CONCEPCIÓN DE LA PLAZA A LA CAPILLA DE S. 
LORENZO 45 Pedro Ferrer 6  

2   D. Agustín de Colmenares  1  
3   Andrés Ximénes  4  
4   Nicolás Ramíres 6  
5   Manuel Rodríguez 3  
6   Francisco Uresti 1  
7   Joseph de Guerta 6  
8   Pedro de Llanos  5  
9   Felipe Nuñes 6  

10   Feliziano Hurtado 15  
11   Marcos Bernal  6  
12   Joseph de Torres 11  
13   Juan Cortez 6  
14   Don diego Acevedo 3  
15   Andrés de Olachea 8  
16   Gregorio de León  6  
17   Juan Ferrel 8  
18   Nicolas de Souza 3  
19   Feliza Flores 5  
20   Xptoval Marques 1  
21   Nicolás de Torres 6  
22   Juan Goioneche 1  
23   Doña Ana Usquiano 9  
24   Ynés Alvares  4  
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25   Juana Orosco 3  
26   Juan de Dueñas 6  
27   María de Zelis 2  
28   Antonia Vallejos 3  
29   María Vigil 2  
30   Juan Calderón 4  
31   Juan de Medina  3  
32   Ferancisco Lopes 6  
33   Sebastián de Torres 2  
34   Josepha Camacho 5  
35   Doña Ysabel de Mendoza 5  
36   Melchor de los Reies 3  
37   Agustín de Rivera 1  
38   Doña María Cuellar 10  
39   Gerónimo Hernándes 2  
40   Gabriela de Torres 6  
41   Cathalina Ponce 2  
42   Gregoria Cardona 3  
43   Ysabel Gómez 1  
44   Margarita Gallardo 3  
45   Nicolás de Guerta  7  
3 Calle de la Cruz de la plasa al campo 37 Pedro Maradiaga 4  
2    Juana Cárdenas  1  
3   Felipe Patiño 2  
4   Nicolás de Chavarría 8  
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5   Ysabel Marín  8  
6   Juan Arias  5  
7   Pedro Vazquez 2  
8   Mathias de Vejarano 1  
9   Matheo Mendieta  7  

10   Juan Beltrán  2  
11   Pedro de Erribas 4  
12   Andrés Porzel 3  
13   Juan Morín 4  
14   Pasquala Terrasa 2  
15   Diego de la Torre 3  
16   Antonio de Sousa 8  
17   Gerónimo Carbajal 3  
18   Ysabel de Vargas 3  
19   Juan de Perea 2  
20   Thomas de los Reyes 9  
21   Juana Roman  4  
22   Miguel Garai 5  
23   María Molano 2  
24   Francisco Barbosa 15 Thesorero 
25   Pedro Sarazua 7 Notario 
26   Estephania Gonzales 1  
27   Joseph de Vejar  3  
28   Juana del Toro 7  
29   Juan de Baena 5  
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30   Magdalena Ortiz 23  
31   Felipe Zapata  14  
32   María de Vertis 6  
33   Agustín de Sifuentes 9  
34   Doña Mariana Vasco  13  
35   Francisco Niño 4  
36   Juan García 2  
37   Francisco de Salazar 6  
4 Calle de la Magdalena de la plasa a Tequisquiapan 42 Marcos Baiolo 6  
2   Ana Nuñes 9  
3   Juana Bravo 4  
4   María Batalla 2  
5   Juan Martínez Lascano 3  
6   Thomasa de la Concepción  2  
7   Leonor de Vargas 3  
8   Juan Antonio Miranda 5  
9   Jorge de Jesús  2  

10   Doña Francisca Barrera  4  
11   Juan Blanco 2  
12   Felipe Dias 5  
13   Ygnacio Rodrigues 5  
14   Ana de Castro 6  
15   Ysabel Romero  5  
16   Don Lope de Ayala 6 Tesorero   Real. Caja 
17   Juan de el Rio 4  



445 
 

18   Juan Sebastian 5  
19   Alonso Badillo 10  
20   Joseph de la Cruz 3  

21   
Sargento D.  Antonio 
Maldonado 9  

22   Ysabel Meneses 4  
23   diego Vetanzos  5  
24   Diego Lozano 3  
25   Nicolás López 6  
26   Geronima Tabuio 4  
27   Francisca de Vargas 5  
28   Pablo Gonzales 14  
29   Maria Contreras 4  
30   Diego Mendes 4  
31   Teresa Olibarri 7  
32   Luisa Gonzales 5  
33   Francisca García 3  
34   Joseph Chagoian 2  
35   Ygnacio Crespo 3  
36   Francisca Vejarano 7  
37   Joseph Gonzales 6  
38   Sargento Gabriel de Rety 15 Apartador 
39   Juan Amorin  3  
40   Nicolas Urdiales 8  
41   Agustín Sánches 5  
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42   Pedro Portillo  1  
5 Calle de la Alhóndiga de la plasa a Tequisquiapan 32 Juan Nuñes 1  
2   Juan Duran 1  
3   Joseph Nuñes 4  
4   Juana Henriquez 6  
5   Agustin Manuel 6  
6   Juan  Ruiz Camarillo 3  
7   Sebastian de Cardenas 4  
8   Pedro de Baena  1  
9   Diego Vemor 4  

10   Juan de la Madrid 5  
11   Don Juan Gutierrez de Cruz 3  
12   Mariana de Chagoian  2  
13   Blasa de Mendoza 7  
14   María de la Candelaria 5  
15   Felipa Olibares 1  
16   Bartholome Machado 4  
17   Juan Niño 3  
18   Juan Gimenez 6  
19   Doña Margarita Villegas 8  
20   Ana del Castillo 7  
21   Catalina del castillo 6  
22   Thomasa Ortiz 5  
23   Doña Juana Herrera  5  
24   Geronimo Parra 6  
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25   Juana Gomez 3  
26   Josepha Hernández   
27   Ysabel Gutierres 1  
28   Elena de Vejar 4  
29   Pedro Capetillo 5  
30   Antonio de la Paz 12  
31   Juana Cardona 6  
32   Antonia de Arismendi 8  
6 Calle que va de la plasa a la guerta de la Compañía 13 María de la O  3  
2   Joseph Lozano 1  
3   María Samora 5  
4   Juan Larios 2  
5   Pedro Martín 9  
6   Maria Ferrel  2  
7   Teresa de Chagoian  4  
8   Mariana de Santos 2  
9   Leonor Ansorriga 5  

10   Joseph Armas 7  
11   Juan de la Cruz 2  
12   Maria Servantes 2  
13   Ana Leal 3  
7 Calle de san Juan de la plasa a la plasuela de los Mascorros 18 Domingo Gimenes 3  
2   Luiza de Salas 4  
3   Antonia Mendes 2  
4   Nicolas de Espinosa 7  
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5   Nicolas de Santiago 2  
6   Francisco Agustin 4  
7   Teresa de Paez  5  
8   Maria de Cardenas 3  
9   Cathalina Ponze 10  

10   Mathias de Castañeda 2  
11   Antonio de alachea 3  
12   Juana Hurtado 6  
13   Francisco Ruis 7  
14   Cathalina Ruis 3  
15   Andres Peres 4  
16   Maria Negrete 6  
17   Mariana Hurtado 3  
18   Juan Ramos Mascorro 1  
8 Calle de la Cárcel de la plasa a la  Laguna 16 Pedro de Medina 5  
2   Nicolasa del Angel 2  
3   Francisco Flores 3  
4   Ysabel Rodríguez 9  
5   Julian de Guzman 2  
6   Joseph Saldaña 4  
7   Doña Magdalena Guerrero  5  
8   Don Bernardino Maldonado 9  
9   Domingo Gutierrez 8  

10   Doña María Pardo  2  
11   Don Pedro Duque 10  
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12   Simón de Almendares 4  
13   Bernabe Mendes 5  
14   Domingo de Retis 5  
15   Juana Venzor 2  
16   Doña Jacinta Alvarado  6  
9 Calle de San Miguel de la plasa a la laguna 16 Juan Domingues  5  
2   Mateo Rodrígues 3  
3   Don Juan Ventura de Paz 4 Contador Real Caja 
4   Juana de Chaide  1  
5   Ysabel Ponce 3  
6   Juan Trystán  11  
7   Xtoval de Escarcega 4  
8   Juan de Santiago 6  
9   Mathias de Saldaña 6  

10   Francisco Gomes de Lara 5  
11   Magdalena Romero  1  
12   Gonzalo de los Santos 6  
13   Leonor de el Castillo 3  
14   Agustina Rodríguez  4  
15   Josepha de Ruelas 9  
16   Nicolás de Tobar 4  
10 Calle que va de San Juan de Dios a la Compañía de Jesús 25 Juana Ramos 3  

2   Matheo Amador 4  
3   Marina Bravo  3  
4   Nicolás Saltuche 8  
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5   Lucía Chagoian 4  
6   Don Sebastián de Velástegui 4 Alguacil Mayor  
7   Francisco Guerrero 4  
8   Antonia Miranda  1  
9   Antonio Mendosa 6  

10   Constanza Zaes 9  
11   Paula Espinosa 3  
12   Domingo de Rueda 7  
13   Manuel Tenorio 10  
14   Benito Navarro 5  
15   Lucas de Santiago 2  
16   Juan de Llamas 4  
17   Ysabel de Paez 4  
18   Juliana de San Martín 5  
19   Joseph Nieto 8  
20   Juana Rodrígues 4  
21   Juana de Chagoian  4  
22   Pedro de Porras 6 Dotor 
23   Juan Atenzio 5  
24   Andrés de los Santos 4  
25   María Gómez  2  
11 Calle que va de la lalaguna a la molino de Tobar 31 Damian de el Rosario  3  

2   Leonor Carrillo  5  
3   Cathalina Ramires 6  
4   María Gallardo 2  
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5   Antonia de Ruelas 5  
6   María Sánchez 3  
7   María Baena  12  
8   María Saldibar 4  
9   Magdalena de Mendoza 2  

10   Ana Vargas 4  
11   Francisca Trasierra 4  
12   Joseph Monzón 3  
13   María Ruis Tenorio 5  
14   Josepha Ramires 4  
15   Xtoval García 3  
16   Ysabel de Gago 7  
17   Ysabel Ponze 5  
18   Bernarda Arteaga 3  
19   Doña Ysabel de Trejo 7  
20   Nicolasa de la Fuente 4  
21   Antonia del Castillo 4  
22   Don Antonio Maldonado 9  
23   Francisco Martínez Vejarano 8  
24   Toribio Gonzales 8  
25   Doña Ysabel Chagoian 6  
26   Geronimo Martines 3  
27   Matheo Rodrigues 2  
28   Don Joseph Chagoian  9  
29   Anrtonia Nuñes 4  
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30   Juan Nuñes 4  
31   María Escobar 2  
12 Calle honda de oriente a poniente 29 Antonio Ruiz 5  

2   Juan de Agundes 2  
3   Maria Montalbo 3  
4   Leonor Ximenes 2  
5   Juana Gomes 4  
6   Diego Gimenes 2  
7   Antonio Peres 3  
8   Ysabel Ruis 7  
9   Magadalena de la Cruz 4  

10   Nicolasa Olibera 1  
11   Antonia Lobera 3  
12   Pedro Soliz  4  
13   Antonio Galván  3  
14   Cathalina Sánchez  4  
15   Pedro Duque Obiedo 2  
16   Thomaz Galindo 1  
17   Maria Piloto 2  
18   Juliana de Cordova 4  
19   Jasinta Piloto 4  
20   Juan Roman 3  
21   Maria Farfan  3  
22   Josepha Marmolejo 6  
23   Xtoval Varcallo 8  
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24   Ventura Rodrigues 3  
25   Maria de Chaves 4  
26   Maria Marques 3  
27   Josepha Flores 5  
28   Sebastian Gonzales 5  
29   Juana  Hernandes 6  
13 Calle de San Agustin a la plasuela de San Francisco 43 Juan Alvares 4  

2   Ysabel Flores 2  
3   Doña Cathalina de Guia 7  
4   Gertrudis Saldaña 3  
5   Juana de Gogorron 2  
6   Nicolasa Ortis 10  
7   Beatris de Campos 4  
8   Don Alonso Dias 5  
9   María de Pastrana 5  

10   Francisca Saldaña 2  
11   Angela Conde 7  
12   Luiza Portillo 5  
13   Juana Tristán  4  
14   Maria de Guadalupe 3  
15   Doña Juana Cuellar 10  
16   Ana Vicente 9  
17   Lucas de Vinatea 6  
18   Gonzalo Portillo 6  
19   Don Juan de Savala 11  
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20   Joseph de Cardenas 4  
21   Francisca Inojosa 4  
22   Doña Maria de la Cerna 8  
23   Gertrudis Muños 4  
24   Elena Morales 7  
25   Josepha de Avila  5  
26   Sebastian Hernandes  5  
27   Thomasa Ribera 5  
28   Joseph Avila 2  
29   Petronila Mansano 3  
30   Maria Salinas 4  
31   Simon de Aguilar 2  
32   Maria Cardona 4  
33   Maria Verrones 3  
34   Clara Peres 2  
35   Manuel Garcez 3  
36   Antonio Ruis 2  
37   Urzula de Lobo 4  
38   Sebastian de Obregon 4  
39   Maria Garnica 3  
40   Xtoval Zapata  9  
41   Nicolas Zapata 2  
42   Juan de Borja  4  
43   Juan de Alvarado  2  
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14 
Calle que va de la Torre de San Agustin a la plasuela de S. 
Francisco 10 Theresa de Puga 6  

2   Aldonza Ramirez 1  
3   Juana Montalbo 7  
4   Juana Lopes 4  
5   Nicolas Barbosa 10  
6   Cathalina de los Reyes  6  
7   Juan Navarro 6  
8   Felipe Aguilera 5  
9   Nicolasa del Toro 2  

10   Ysabel Gimenes 5  
15 Calle que ba de la plasuela de San Agustin a la capilla de la Cruz 16 Ysabel Ferrel  4  

2   Maria Moreno 5  
3   Maria Moreno 2  
4   Francisca Garzia 3  
5   Luiza de la Ascención 2  
6   Juana Ribera  2  
7   Sebastian Montoia 4  
8   Juana de Venabides 4  
9   Nicolasa Ramos 3  

10   Juan Romero 5  
11   Doña Maria Ybañes 8  
12   Felipe Neri 4  
13   Xtoval Saabedra 8  
14   Maria ortiz 5  
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15   Felipa de Puerto 5  
16   Marcos de Abeitua 7  
16 Calle que ba de la Alfalfa al varrio de San Miguel 23 Juana de Reies 6  

2   Josepha de Lara 7  
3   Cathalina de Medina 3  
4   Leonor Gonzales 2  
5   Juan Sanches 6  
6   Juan de Tamez 1  
7   Juan Atenzio 4  
8   Juliana Victoria 5  
9   Diego Gonsales 7  

10   Pedro Arismendi 7  
11   Ysabel de Alfaro 6  
12   Joseph Portillo 3  
13   Bernabela de la Plata 5  
14   Antonia Gaitan  4  
15   Pedro Arismendi 2  
16   Juan de Albear 5  
17   Andrez Hurtado 5  
18   Antonia Mascorro 1  
19   María Contreras 4  
20   Doña Maria Alcorta 3  
21   Fabian de la Crus 4  
22   Michaela Ortis 1  
23   Juan de Cuevas 3  
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17 Calle que ba de la Alfalfa  a la plasuela de la Merced 11 Antonio Portillo  3  
2   Francisca Rodrigues 2  
3   Maria Gutierres 4  
4   Juan de Dios 3  
5   Joseph de los Reies  2  
6   Theodora del Castillo 2  
7   Joseph Flores 3  
8   Juana Duque 4  
9   Juana del Campo 4  

10   Doña Cathalina Rutiaga 4  
11   Nicolas Ortis 2  
18 Calle que ba de san agustin a San Juan de Dios 32 Maria Garzia 4  

4   Dionisio de Rojas 17  
5   Juana Yllescas 7  
6   Xtoval de Oliva 4  
7   Maria de la Cerda 4  
8   Diego Mendes 11  
9   Francisco de Noriega 9  

10   Don Joseph Espinosa 5  
11   Maria Contreras 4  
12   Sebastian Rodrigues 4  
13   Maria Saldaña 5  
14   Nicolas del Castillo 7  
15   Doña Gregoria Mendosa 5  
16   Pedro Reinaldo 4  
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17   Ana de Andino 7  
18   Ysabel de Salas 15  
19   El capitán Gaspar de Angon 9 Capitán 
20   Don Diego de la Fuente Rincon 11  
21   Licenciado Pedro Pardo 16 Abogado 
22   Francisco Herrera 4  
23   Diego Hernandes 5  
24   Pasquala Herrera 7  
25   Francisca de Vega 6  
26   Juana Molina 3  
27   Juana Ribera  7  
28   Francisco del Castillo 3  
29   Alonso de Sarate 3  
30   Gaspar Nieto 3  
31   Doña Violante Flores 5  
32   Juan de Ortega  4  
19 Calle de Nuestra Señora de Guadalupe de sur a norte 61 Francisca Mendes  6  

4   Pedro Mendoza 5  
5   Diego Nieto  6  
6   Maria de la Concepcion 2  
7   Maria de San Pedro 3  
8   Pedro Guemes  5  
9   Joseph de Baena 3  

10   Matheo de la Cerna 5  
11   Luzia de Padilla 6  
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12   Maria Guerra 6  
13   Manuel Domingues 2  
14   Juana Alfaro 4  
15   Maria de Gudalupe 4  
16   Maria Aleman 3  
17   Juan de Mesa 6  
18   Pdro Ybarra 3  
19   Nicolas Morales  3  
20   Josepha Gimenes 9  
21   Maria Brabo  1  
22   Juan Felipe  3  
23   Bernarda Rodrigues 4  
24   Pedro Ruis 7  
25   Luiza Manzano 1  
26   Leonor Alvares 6  
27   Ana Maria 3  
28   Francisca Basiniana 1  
29   Sebastiana de Vargas 6  
30   Agustin de Gago 6  
31   Antonio Hernandes 4  
32   Leonor Bravo 13  
34   El Capitán Damian de Retis 13 Provincial de S. Hdad. 
33   Ana Manzo 3  
34   Juan Zisneros 8  
35   Juan Antonio 4  
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36   Michaela Hernandes 3  
37   Blas de el Balle 1  
38   Antonio Ferrel 3  
39   María Sifuentes  2  
40   Felipe de la Crus 5  
41   Juan Garzia  3  
42   Luis Ponze 5  
43   Josepha Martines 2  
44   Hernando Rincon 9  
45   Luis Alvares 5  
46   Juan Francisco de Salas 15  
47   Lazaro  19  
48   Agustina Dias 2  
49   Francisco  3  
50   Nicolas de Mata 7  
51   Josepha Gimenes 5  
52   Migue de la Cruz 2  
53   Diego Lozano 7  
54   Joseph de Torres 6  
55   Sebastian Fabian  2  
56   Juan Muñiz 10  
57   Thomas Augustin 3  
58   Gregorio Lopes  3  
59   Esteban Urbina 5  
60   Antonio Peres 5  
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61   Cathalina Sanches 1  
20 Calle de San Bartholome de Norte a Sur 33 Ana Maria    

2   Maria Gallegos 2  
3   Marcos Oliveros 3  
4   Matheo Ramires 8  
5   Antonio de el Rio 5  
6   Ysabel Flores  3  
7   Luis Peres 3  
8   Pasquala Orozco 1  
9   Josepha Gonzales 3  

10   Maria Urdiales 11  
11   Juana Herrera 3  
12   Juana Tello 4  
13   Ysabel Basco 4  
14   Don Diego Sabala 11  
15   Doña Juana Moran  6  
16   Felipe Guillen  27  
17   Doña Cathalina de la Cerna 7  
18   Josepha Montalbo 1  
19   Juana Camacho 5  
20   Juana Bravo 2  
21   Juan Sanchez de Mora 7  
22   Maria Montalbo 5  
23   Maria de los Angeles 14  
24   Ana de Barrios 3  
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25   Juana de Pastrana 4  
26   Andrez Ybañez  9  
27   Don Jacinto de Trejo 4  
28   Juan de Aguilar 8  
29   Xtoval Basques 4  
30   Luzia Florez 7  
31   Juan Gomes 5  
32   Juan de Torres Villasana 9  
33   Don Juan de Carmona 16 Ensayador de R. Caja. 
21 Calle que va de la plasuela de S. Francisco a la plasuela de la Compañia 27 Magdalena Arteaga 4  

2   Juan Luis  4  
3   Antonio Abarratigui 9  
4   Maria de el Castillo 3  
5   Ana Manzo  1  
6   Magdalena Nino 4  
7   Josepha de el Castillo 11  
8   Francisca Contreras 4  
9   Cathalina Nuñes 3  

10   Doña Ana de la Cerna  5  
11   Maria de Llamas  5  
12   Francisco de Fraga 9  
13   Martin  de Leura 6  
14   Maria de San Joseph 6  
15   Joseph Dias  5  
16   Andres 3  
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17   Marcos Peres  9  
18   Sebastina Ramires  5  
19   Felipe Lopes 12  
20   Cathalina de Sesped 8  
21   Maria Morante 8  
22   Francisco Campos 3  
23   Diego Hernandes 2  
24   Joseph Cornelio 4  
25   Maria de San Pedro 2  
26   Sebastian Fabian  2  
27   Ana Flores 4  
22 Varrios fuera de la ciudad.  Varrio de la Laguna 17 Joseph Bautista  5  

2   Maria Pardo 3  
3   Miguel Martin 6  
4   Antonia Guzmán 4  
5   Gaspar de Lara  4  
6   Ventura de Soria 6  
7   Juan Rodrigues 4  
8   María Herrera 1  
9   Juan Herrera 2  

10   Juana Medina 6  
11   Joseph Aguado 3  
12   Agustin Martines 6  
13   Ynes de San Pedro 3  
14   Francisco Ruis 6  
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15   Melchor de los Reies 3  
16   Joseph Alvarado 5  
17   Pedro Juan  3  
23 Varrio de San Xtoval 10 Joseph Vasques 3  

2   Joseph Mansano 6  
3   Juan Perez 6  
4   Melchora Mendoza 7  
5   Francisca Ruis 3  
6   Diego de Mesa 2  
7   Clara Gutierres 1  
8   Juan Lopes 6  
9   Juan Lazaro 3  

10   Melchor de los Reies 4  
24 Varrio de San Sebastian 7 María de los Angeles 2  

2   Juan Gomes 1  
3   Ysabel Martin 3  
4   Cathalina Peres  4  
5   Ana de Santiago 2  
6   Nicolasa Peres 9  
7   Nicolas de Saabedra 4  

25 varrio de Tequisquiapa 29 Nicolas Vera 7  
2   Juan Peres Alaniz 3  
3   Lucas Gimenes 4  
4   Xtoval Ponze 11  
5   Juan de Briones 3  
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6   Maria de la Crus 4  
7   Miguel Gonzales 3  
8   Juan Gonzales 4  
9   Domingo de la Torre 3  

10   Ygancio Rodrigues 5  
11   Juan de Oballe 9  
12   Nicolas Samarron 5  
13   Nicolas Gamboa 4  
14   Agustin Gonzales 3  
15   Ysabel Monsibais 4  
16   Antonio Rangel 7  
17   Miguel Gutierres 4  
18   Simón Garzia 3  
19   Lorenzo Rodrígues 6  
20   Lope Ruis 3  
21   Beatris de la Crus 3  
22   Pedro de la Crus 9  
23   Juan Belasques 9  
24   Pedro Solano 5  
25   Estevan Martin  2  
26   Juan Agustin 2  
27   Pedro Santa Ana 3  
28   Sebastian Garcia 7  
29   Alonso Garcia 7  
26 Ranchos y Haciendas de campo de la feligresía de esta ciudad     
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1 Hacienda de Ygnacio Mendes 7 Juan Francisco 3  
2   Thomas 4  
3   Juan Grande 3  
4   Pasquala  7  
5   Juan Marcos 7  
6   Martin Flores 4  
7   Juan de Ogeda 5  

27 Hazienda de Juan Toribio 3 Felipe Santiago 3  
2   Pedro Marcos  4  
3   Lorenzo Rodriguez 2  

28 Hazienda de Leonor Brabo 7 Nicolas Juan  6  
2   Agustina Francisca 5  
3   Angelina de la Cruz 7  
4   Pasqual de los Reies 3  
5   Pedro Jaimes 14  
6   Antonia Ruiz 3  
7   Juana de la Cruz 6  

29 Rancho de la Virgen 6 Pedro Martin 6  
2   Juan Paqual 2  
3   Nicolas Moreno 3  
4   Nicolas de la Cruz 2  
5   Ysabel Morales 6  
6   Miguel Francisco 4  

30 Rancho de Hernando Rincon 1 Joseph Rincon 7  
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1 poblasson 5 Lazaro de la Cruz  7  
2   Antonio Ruiz 5  
3   Juan de los Santos 2  
4   Salvador de Aguilar 5  
5   Juan Alonzo 9  

31 Rancho de Felipe Theniente 4 Felipe Theniente 11  
2   Joseph Gonzales 2  
3   Joseph Gonzales 11  
4   Juan Hernandes 6  

32 El Jaralito 5 Diego Hernandes 5  
2   Juan de Herrera  8  
3   Mathias de Herrera 3  
4   Ysabel Portillo 2  
5   Maria Magdalena 5  

33 Rancho de Juan Andrez 4 Juan Andrez 9  
2   Juan Andrez 4  
3   Ygnacio Gonzales 8  
4   Simon de Santiago 3  

34 Rancho de Francisco Carrion 3 Francisco Carrion  5  
2   Juan de los Reies 3  
3   Santiago Hernandes 2  

35 Ranchon de Juan de Rojas 3 Juan de Rojas 4  
2   Nicolas de la Rea 6  
3   Balthazar Hernandes 4  
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36 Rancho de Mathias de Sustaeta 7 Mathias de Sustaeta 4  
2   Pedro Zacharias 2  
3   Gaspar Gonsales 2  
4   Gaspar Gonzales 2  
5   Pasqual Rodrigues 9  
6   Antonio Alvarado 5  
7   Juan de Dios 3  

37 La Granja 3 Bernardo Peres 2  
2   Gaspar Samudio 3  
3   Xtoval Ramires 6  

38 Rancho de Santa Maria 2 Diego de Mata 5  
2   Francisco de Mata 6  

39 El Pozo de San Antonio 1 Miguel Montes 8  
40 El pozo de Sabala 3 Diego de Mata 2  

2   Juan de los Santos 2  
3   Nicolas Marcos 2  

41 Rancho de Simon Dias 1 Polonia 6  
42 Rancho de Miguel Martin 6 Miguel Martin 4  

2    Martines 4  
3   Marcos de Soto 2  
4   Geronimo Lopes 3  
5   Alonso de Piña 4  
6   Juan Portillo 2  

43 Ranchos que están al poniente 8 Antonio Morales 7  
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2   Sebastian Orosco 5  
3   Josepha Rendondo 2  
4   Joseph Naba 8  
5   Juan de Sifuentes 4  
6   Pedro Hernandes 2  
7   Ana del castillo 8  
8   Juana Martin 5  

44 Poblasson del Decierto de San Juan Bautista 5 Juan Peres  3  
2   Blas Peres 5  
3   Diego de Santiago  5  
4   Juan de la Cruz 2  
5   Juan Alvares 3  

45 Rancho de Don Pedro Duque 1 Don Joseph Duque 6  
46 Rancho de Bernardo Ruis 1 Bernardo Ruis 1  
47 Estancia de Antonio Moreno 1 Antonio Moreno 10  
48 Estancia del Tepetate 7 Joseph de los Reyes 11  

2   Gregorio de Bustamante 3  
3   Juan Francisco 2  
4   Aparicio Lopes 3  
5   Juan de la Crus 2  
6   Juana de Bracamontes 2  
7   Marcos de Bracamontes 3  

Fuente:  Tabla elaborada con información tomada del padrón realizado en 1681 para la visita pastoral del Obispo de Michoacán Aguiar y Seijas, 

publicado en CARRILLO CÁZARES, Alberto, Partidos y padrones del obispado de Michoacán 1680-1685. Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán/ Gobierno 
del Estado de Michoacán, 1996 
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CAPÍTULO 1 

 

 LA FRONTERA CHICHIMECA: LOS PRIMEROS ENCUENTROS EN EL 
GRAN TUNAL  

 
 

Yo creo cierto que aquesta gente de toda esta 
tierra y Nuevo Mundo... naturalmente más 
convendría que se atrayesen y cazasen con cebo 
de buena y cristiana conversación... a mi ver (el 
medio, E.G.V.) había de ser, no guerra sino 
caza... y después de cazados, convertirlos, 
retenerlos y conservarlos. 1 

 

 

Después del rápido periodo de conquista, evangelización y colonización  del centro de la 

Nueva España, la expansión hacia el norte  resulto lenta y pesarosa. Desde mediados del siglo 

XVI, los españoles intentaron, mediante avances misioneros,  exploraciones  mineras y 

militares o por medio del establecimiento de algunos pocos estancieros, controlar el extenso 

territorio norteño que aún les resultaba, aunque prometedor, distante, extraño y ajeno. 

Además,  el avance se dificultó  por la aferrada resistencia de los  grupos nativos  llamados 

genéricamente chichimecas o bárbaros. 

En el proceso colonizador del norte novohispano participaron  no sólo los 

peninsulares, sino gente de diferente origen étnico y calidad social.  Por eso y por las 

condiciones inciertas del entorno, la frontera chichimeca fue un espacio propicio para la 

conformación de una sociedad mucho más abierta que la del centro del virreinato. Para 

                                                           
1 Vasco de Quiróga, cfr. Isacio Pérez, 1984, 127, citado en Garzón Valdés Ernesto, 
“Justificación ética de la conquista”, ESTUDIOS. filosofía-historia-letras, Invierno 1991-1992  
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quienes se atrevían a internarse en éste espacio había riesgo pero también la enorme 

posibilidad de hacer fortuna y carrera, aun cuando no se hubiese nacido en una familia 

distinguida de apellidos notables; pues la frontera resultaba atractiva  por ser un lugar 

propicio para el ascenso económico y social.  

Además, no pocos nativos de otros territorios novohispanos donde las condiciones 

eran más estrechas para el desarrollo de la vida indígena,  también vieron en el norte la 

posibilidad de escapar del rigor de la encomienda y el repartimiento y, en solitario o en grupos 

organizados por las autoridades civiles y eclesiásticas, avanzaron en territorio hostil y 

desconocido con la esperanza de un mayor margen de acción para adaptarse al nuevo orden 

que se estaba estableciendo, sumándose así a los indígenas que ya existían en la zona 

fronteriza.  

 A finales del siglo  XVI y durante buena parte del siglo XVII, el norte de la Nueva 

España  se volvió especialmente atractivo para los españoles, pues  se intuía su riqueza y, 

algunos importantes yacimientos de plata y oro que se descubrieron, alentaron las ideas 

respecto a su potencial.  Pero no fueron solo las vetas de minerales sino también  las vastas 

extensiones para criar ganado y realizar actividades agrícolas extensivas lo que motivó la 

movilización de población, tanto ibérica como de distintas calidades étnicas, desde 

desplazamientos masivos de grupos de indígenas del centro y el occidente, así como indios 

vagos y población negra traída como esclava o ya manumitidos que se empleaban en las 

labores de las diferentes faenas de minas, haciendas y estancias, o en algunos oficios y la 

arriería. 

 San Luis Potosí se constituyó como una de esas poblaciones surgidas por la  riqueza 

minerales de su entorno, gracias a la cual  logró su fama y también el establecimiento de 

varias poblaciones circundantes que, al formalizarse el establecimiento de la Alcaldía Mayor 
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con cabecera en el pueblo y real de minas, quedaron bajo su jurisdicción, formando todas 

juntas un sistema territorial.  Aunque no podemos afirmar que todas estas poblaciones 

nacieron  motivadas directamente por la explotación de las minas, si se puede explicar su 

permanencia y desarrollo en relación subsidiaria con esta actividad minera que se 

desarrollaba principalmente en San Pedro, Sierra de Pinos, Charcas y Guadalcázar. 

Entonces, la zona  presenta  una doble naturaleza: por un lado, estuvo determinada 

por todas sus características geográficas particulares, y por el otro, por una continua 

transformación debida a la interacción humana; es decir  que la construcción del territorio  de 

la Alcaldía Mayor estuvo asociado no sólo con los recursos disponibles, sino además con la 

forma de percibir el espacio y habitarlo, reconstruirlo para propósitos específicos, producto 

de un proyecto político particular que se regulo mediante una pesada estructura normativa 

diseñada e impuesta  para controlarlo y que, definitivamente,  marco el curso de su 

transformación en diferentes periodos. Todos estos factores pusieron en marcha y 

funcionamiento el proceso de fundación y construcción de  este territorio en la frontera. 

Su apropiación por parte de las comunidades que lo habitaron  fue un largo proceso, 

no exento de rivalidades,  pleitos y controversias derivados del control de los  recursos. La 

delimitación de las jurisdicciones y los pleitos por la posesión de la tierra ocuparon  una parte 

significativa del proceso histórico. Y, aunque suele pensarse sólo en grupos racialmente 

diferentes,  en estas pugnas participaron todos los querían mantener el dominio sobre una 

porción de suelo, indistintamente de su origen étnico, todos usaron de del sistema y otras 

estrategias para reclamar un patrimonio: comunidades indígenas, pueblos españoles,  

mestizos, las élites regionales y los individuos particulares de cualquier clase,  ensayaron y 

ejercieron sus derechos y prerrogativas dentro del marco jurídico y aún fuera de él, incluso 

por medio de las armas si era preciso. Sobre este complejo entramado se encuentra el papel 
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del estado como instancia reguladora y, frente a él, se pueden leer las estrategias de los grupos 

regionales por mantener sus propias autonomías. 

Este capítulo tiene como objetivo introducir, a manera de contexto,  al medio físico y 

el entorno natural  en el que se creó el espacio jurisdiccional de la alcaldía mayor de San Luis 

Potosí, así como  analizar los  primeros pasos, acciones y estrategias de los diferentes actores 

sociales  en el proceso constructor del territorio en la llamada frontera chichimeca. El periodo 

delimitado es aproximadamente  de   cuarenta años que abarcan la última década del siglo 

XVI y las tres primeras del siglo XVII, considerando que es en estos años cuando ocurre la 

pacificación de indios y su asentamiento, el descubrimiento de minas y la llegada de los 

primeros pobladores hispanos, además del establecimiento de la alcaldía  con la demarcación 

de su espacio jurisdiccional que permanecerá hasta el siglo XVIII. 

1.1 El avance  la sobre la frontera en el norte novohispano  

Durante la primera mitad del periodo virreinal, las zonas fronterizas de la Nueva España  

solían ser vagas en su delimitación, pues debido a su propio dinamismo sólo se podían 

establecer de forma aproximada y transitoria. Especialmente  la frontera en el norte estuvo 

en permanente evolución de acuerdo a los adelantos en las exploraciones, las fundaciones 

y, por supuesto, el control de los indios y el poblamiento ibérico.  Jan de Vos llama frontera 

a este tipo de zonas que son  “una barrera ancha, móvil, dinámica e indefinida”, dice que 

son lugares donde un sistema  en expansión se enfrenta con un espacio que ha  declarado 

como vacío, y por tanto apto para ser aprovechado, colonizado e integrado.2   Las autoras 

Mary Louis Pratt  y Cynthia Radding, coinciden en señalar  que  las fronteras coloniales 

                                                           
2 DE VOS, Jan. “La frontera sur y sus fronteras: una visión histórica”, en Boletín del Archivo General de la 
Nación, 6ª época, núm. 7, enero-marzo, 1992,  pp. 77-99.  
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constituían “zonas de contacto” en que los individuos se encontraron en el tiempo y el 

espacio y sus historias se entrecruzaron mediante la interacción, que a menudo se daba en 

prácticas de poder asimétricas entre colonizadores y colonizados.3 Además,   Pratt ha 

enfatizado que los individuos que están en esta situación de frontera se constituyen en y a 

través de su relación mutua.4  Como lo veremos adelante a través de varios individuos, la 

frontera los transformaba a través de sus relaciones con los otros y con el entorno,  otorgado 

un carácter propio tanto al lugar fronterizo como a los individuos que lo ocupaban, de 

acuerdo a su condición particular de nativos o recién llegados.   

 En 1590, año anterior  al descubrimiento de mineral del que después sería llamado 

Cerro de San Pedro,  aunque la guerra chichimeca había finalizado y la paz con los indios 

había sido pactada, los españoles seguían percibiendo el espacio norteño como de conflicto 

y guerra, un lugar no totalmente conocido y controlado,  lo que lo hacía riesgoso para los 

nuevos pobladores. Desde la perspectiva novohispana el área del norte era una frontera 

interior, es decir una zona dentro de los dominios de la Corona pero con escaso control real 

y donde se hacía posible la existencia de formas culturales ajenas, como las de los grupos 

indígenas aún no sometidos.5  

Las fronteras de imperio español fueron particularmente zonas de disputa violenta, 

física y simbólica, por el poder y por los recursos disponibles.6 Como señala Chantal 

Cramaussel, los españoles se referían con  el término “frontera” a todos los enclaves de la 

                                                           
3 RADDING, Cinthya. Paisajes de poder e identidad: Fronteras imperiales en el desierto de Sonora y bosques de 
la Amazonía. México, CIESAS/El Colegio de Sonora/UAM,  2005, pp. 84 y 85. 
4 PRATT, Mary Louis, Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación, México,  Fondo de Cultura 
Económica, 2010, pp. 33 y 34.  
5  RANGEL Silva, José Alfredo. Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las élites en 
el oriente de San Luis. 1617-1823, México, El Colegio de México, 2008 pp. 18-20. 
6 Ibíd.,  p.24 
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colonización situados en regiones donde los indios no estaban pacificados del todo.7 Pero 

también eran marginalidades donde los individuos, de cualquier calidad y clase podían 

escapar, en alguna medida, al control del gobierno. 

Entonces, aunque zonas de guerra, también fueron  zonas de intercambio, de 

hibridez y de influencias recíprocas entre diferentes grupos y polos de poder. Pero además, 

las fronteras, en tanto que son lugares de conexión entre dos ámbitos, como afirma Radding,  

son importantes espacios producidos históricamente como zonas o corredores de 

transición.8 La frontera donde se estableció la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, 

ciertamente no era un espacio “vacío” sino un lugar lleno de encuentros e intercambios 

generados por la interacción y las relaciones entre los que estaban y los que llegaron. La 

frontera chichimeca era una zona de contacto en la que cada individuo y grupo enfrentó el 

reto de reconstruirse aprovechando el espacio para convertirlo en un lugar donde llevar a 

cabo acciones y estrategias a favor de sus propios intereses e ideologías. 

 El resultado de los encuentros en la zona fue un orden nuevo, o uno profundamente 

modificado con respecto al que prevaleció en territorios ya conquistados.  Con este orden 

diferente se establecieron  también instituciones específicas que respondían a las 

circunstancias propias y requerimientos del lugar; algunas importadas de la península y 

otras de nueva creación, pero sin lugar a dudas, ninguna de las de la frontera norte 

novohispana se organizó y funcionó como una reproducción de las que funcionaban en 

España o incluso, en el centro del propio virreinato o en otros lugares del imperio, puesto 

que debía responder a situaciones y problemas dentro de un  contexto local muy específico.  

                                                           
7 CRAMAUSSEL, Chantal.  Poblar la Frontera, Zamora,  El Colegio de Michoacán,  2007,  p. 21 
8 RADDING, Op. Cit., p. 28 
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Así pues, muchas pudieron ser las similitudes pero también hubo acusadas diferencias que 

marcaron el crecimiento y desarrollo del territorio de la alcaldía mayor de San Luis Potosí 

y su sociedad. 

 

 

 

 

 

FRONTERA CHICHIMECA 

 
Fuente: GERHARD, Peter, Geografía histórica de la Nueva España, trad. de Stella Mastrangelo, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/Instituto de Geografía, 
1986. 

 

 

 

Sin duda, la condición de frontera en la gran chichimeca tuvo múltiples funciones para el 

gobierno español: militares, económicas, administrativas, religiosas, y culturales.  En ella 

la milicia organizaba la defensa y control de los indios no sometidos,  pero también el 
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establecimiento de indígenas pacíficos y avanzadas de nuevos pobladores mediante los 

presidios, compañías milicianas y capitanes a guerra.  Mientras que para los fines de 

aculturación de los indios funcionaron las misiones de los frailes en que congregaban y 

reducían a los indígenas, tanto los originarios como los indios amigos introducidos por el 

gobierno español. Además estaba la frontera de la riqueza mineral para la que se fundaron 

reales mineros  y pueblos subsidiarios, a la vez que se trazaron una serie de caminos que 

articularon el espacio para conducir no solo el mineral, sino todo tipo de mercancías y 

bienes que posibilitaran la vida y las actividades en la frontera.  En estas nuevas poblaciones  

la corona tenía puesto mucho interés, especialmente económico, para lo que tuvo que 

establecer una serie de instituciones y funcionarios que sirvieran a la administración, la 

aplicación de justicia y por supuesto, la fiscalización en la frontera.  

El punto de partida o de inicio del poblamiento ibérico en la zona lo determinó el 

fin de la guerra  chichimeca (1550-1590) y la pacificación lograda  gracias a los esfuerzos 

del capitán Miguel Caldera. 9 Pese a los pactos de paz con los indios y el descubrimiento 

de importantes vetas,  como la de Zacatecas y las Charcas, por las que los españoles 

aumentaron considerablemente su presencia en la zona, el gobierno virreinal seguía 

percibiendo a la provincia de Chichimecas como un  espacio de conflicto; lo que se 

evidencia en una carta de 1592 en la que  el virrey Luis de Velazco, hijo, expresaba a 

Caldera lo bueno que sería que los guachichiles de San Luis castigaran a los alzados de San 

Andrés para reafirmar la paz y amistad que se había logrado con los primeros, sin embargo 

continua la misiva expresando su desconfianza  de la  paz recién lograda entre los indios: 

                                                           
9 POWELL, Phillip W. Capitán Mestizo: Miguel Caldera y la frontera norteña, la pacificación de los chichimecas, 
1548-1597, México,  Fondo de Cultura Económica, 1980. 



 

49 
 

“… y las dos naciones temerían hacer en ella novedad, sabiendo que habían de tenerlos por 

contrarios, aunque de los unos y los otros siempre me he fiado muy poco”.10  

Como lo apunta Jan de Vos al hablar de frontera frente, la colonización del territorio 

fronterizo novohispano se realizó a partir de la percepción de la Corona de un espacio vacío 

de habitantes pero lleno de recursos explotables, principalmente minerales.11 

Convenientemente para los proyectos colonizadores ibéricos, los indígenas del Gran Tunal,  

por su nomadismo no poseían importantes asentamientos que evidenciaran su propiedad 

territorial. Llama la atención en un mapa expuesto en el Libro de Powell12 que el área  que 

corresponde a  lo que se conoce como el Valle de Tangamanga aparece la palabra 

“despoblado”, sin embargo, en este mismo espacio aparecen los dibujos de un europeo a 

caballo y un indio con arco y flecha, ambos en actitud beligerante, es decir, como se ha 

dicho antes, una zona de conflicto o frontera de guerra, pero también de encuentro y 

contacto entre y recién llegados.   Resulta   cuestionable la idea de espacio vacío o 

despoblado igual a tierra de nadie o lugar disponible; dado que la frontera era identificada 

por el gobierno virreinal como zona de guerra entonces cabe preguntarse: ¿guerra? ¿contra 

quién? si se trataba de un espacio vacío.  Queda evidenciada la lógica discursiva con que 

los peninsulares justificaban su presencia y apropiación de la tierra y los recursos; para ellos 

los nativos, más que propietarios significaban, un recurso explotable y necesario dentro de 

su proceso de apropiación.  

                                                           
1010 AGI. Audiencia de México, 22, N.94. Cartas del virrey  Luis de Velasco, hijo, México, 1592. Fol.2 frente.  
Citado en RUIZ MEDRANO, Carlos, Las sombrías aventuras del rey tlaxcalteco Juan  Vicencio de Córdova y los 
rebeldes de Colotlán, Jalisco, 1777-1783. 
11 DE VOS, Jan. “La frontera sur y sus fronteras: una visión histórica”, en Boletín del Archivo General de la 
Nación, 6ª época, núm. 7, enero-marzo, pp. 77-99. 
12 POWELL, Phillip. Capitán Mestizo…, Op. Cit.,  En la 1ª de forros aparece el mapa, que al parecer es un híbrido, 
porque no refiere fuente,  pero  resulta muy elocuente porque refleja la concepción  del espacio norteño que 
tenían los españoles del siglo XVII en la Nueva España. 
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  En la segunda mitad del  siglo XVI en la Nueva España, aun cuando se había hecho 

incursiones en sitios distantes de la frontera norte, solo se conocía someramente algo  del  

espacio recorrido, sin embargo el hecho de haberlo caminado, generaba en los españoles 

tanto una percepción de su vastedad y riqueza como la necesidad imperante de apropiarlo 

y reclamarlo para el imperio, justificando que consideraban su derecho sobre el espacio por 

haberlo andado y reconocido antes que otros europeos. Daba la impresión de una carrera 

en la que los primeros en llegar eran premiados no solo con la tierra y sus bondades, sino 

con la distinción social; no obstante, cabe reconocer que,  ciertamente,  llegar y establecerse 

no era nada sencillo, y permanecer pese a las duras condiciones  si exigía mucha resistencia 

y fortaleza de quien lo intentaba.  

Ya desde dos décadas anteriores a 1590 los españoles se habían adentrado en la zona 

del Gran Tunal –como llamaban a la zona por razones obvias-,  al hacerlo sus objetivos 

eran diversos: para los primeros exploradores solo fue una parte del camino hacia tierras 

más ricas en el norte o para acceder a la huasteca.  Mientras que los  frailes, especialmente 

los franciscanos,  también incursionaron  para continuar el proceso evangelizador y la 

sedentarización de los indios nómadas que se iban sometiendo.  Además  algunos militares 

combatientes de la Guerra Chichimeca, habían establecido en la zona  pequeños puestos 

estratégicos, tanto para la defensa de los lugares de tránsito como para el abasto en sus 

avances hacia el noroeste.  Sin embargo cabe señalar que, inicialmente, a quienes habían 

transitado por el Gran Tunal, lo habían percibido árido, de tierras yermas, de indios muy  

pobres y hostiles, y no fue sino hasta el descubrimiento de los minerales que adquirió el 

atractivo suficiente para poblarlo y hacer  vida en él.  

Para el caso de San Luis Potosí, en sentido estricto debe reconocerse tanto a 

soldados como a frailes como los primeros pobladores, pues es un hecho conocido que los 
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franciscanos habían logrado establecer un puesto misional con algunos indios reducidos en 

el centro del valle (que recibió el nombre de Tangamanga),13  junto a un ojo de agua, de 

donde posteriormente fueron removidos a las márgenes del Río Santiago al quedar sin agua 

el recién fundado pueblo del Cerro de San Pedro.14 Además, habían establecido un puesto 

misional en Mexquitic donde existía un puesto militar establecido por Caldera desde donde 

organizaba y dirigía sus diligencias y transacciones para establecer la paz con los 

guachichiles de la zona.  

Hacia el occidente no existía establecimiento o población española aunque si indios 

nómadas cazadores y recolectores; mientras que para el oriente de la zona el panorama 

cambiaba pues el agua era abundante y la tierra fértil, rica en pastos y en fauna, lo que le 

agregaba  interés y  atractivo  a estas tierras, además de colindar con las jurisdicciones de 

Querétaro y San Felipe, de donde llegaron los primeros evangelizadores y ganaderos a 

                                                           
13     La primera persona que utilizó este término fue el Carmelita Fr. Manuel de San Juan Crisóstomo, conocido por 

el pseudónimo de “El Padre Nájera” y dice que el pueblo de San Luis Potosí tuvo su origen en familias aborígenes 
que se establecieron 300 años antes de la conquista, en este lugar que llamaban Tangamanga. Al parecer en ese 
siglo los carmelitas se dieron a la tarea de escribir la historia de San Luis Potosí, otro de ellos, Fray José de Santo 
Domingo, que vivió en San Luis los años de 1770 y 1771, escribe en 1786 un libro sobre la fundación, progreso y 
estado del convento de los Carmelitas descalzos de la ciudad de San Luis Potosí, en el señala que San Luis Potosí se 
fundó en 1576 por Don Luis de Leixa, aunque no menciona para nada el nombre de Tangamanga, los datos que en su 
libro señala fueron tomados durante más de un siglo y medio como los reales hasta que don Primo Feliciano Velázquez 
encontró el acta de fundación hacia 1930. Manuel Muro, dice en su texto de historia en tres tomos que escribió en 
1890:“Según las crónicas de diversos historiadores antiguos y modernos, el terreno que ocupa todo el estado de San 
Luis Potosí, no tenía ningún nombre antes de la conquista; únicamente el valle donde se asienta la ciudad de San 
Luis Potosí tenía el nombre de Tangamanga guitarrilla”;  sin embargo Velázquez, que se basó principalmente en 
documentos como el Acta de fundación de San Luis Potosí, no menciona que la ciudad de San Luis Potosí se haya 
fundado en el “Valle de Tangamanga”, ni siquiera lo menciona en  su Historia de San Luis Potosí. A mediados del 
Siglo XX Joaquín Meade, que se especializó más en estudios de la Huasteca y en lenguas autóctonas, afirmó que la 
palabra Tangamanga es huasteca y su significado es “Lugar de Agua y Oro”, no obstante, otros lingüistas han señalado 
que es otomí y que significa “Lugar de Agua y Ranas”, pero  otros más dicen que es tarasca y que significa “Lugar 
“empalizada”. Rafael Montejano y Aguiñaga, en su obra póstuma Armas de la Ciudad de San Luis Potosí, afirma que: 
"Todavía por 1550 San Luis, como tal, no existía. Mucho menos se llamaba Tangamanga, apodo falso y arbitrario, 
que no significa “lugar de agua y oro”[…] Tangamanga es un vocablo purépecha que en el mejor de los casos, significa 
“empalizada”. Lo trajeron los tarascos, ya descubiertas las minas y así llamaron a una de ellas –solamente a una- y 
por pocos años. Por eso ni se les ocurrió pensar en él [el vocablo Tangamanga] cuando se ideó el escudo de armas 
de la ciudad, en 1655, y cuando ya la palabra había caído en desuso”. Pese a lo incierto de su origen y significado, 
cabe destacar que en la actualidad, entre los habitantes de San Luis Potosí, es común el vocablo que varios negocios 
y escuelas llevan este nombre haciendo alusión al valle donde se hizo la fundación del poblado español y en la 
periferia, pueblos de indios. 
14 VELÁZQUEZ, Colección de documentos…, Op. Cit, p. XXVIII 
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fundar sus estancias.15 En esta zona que en la actualidad se conoce como media,   se 

encontraban otros grupos indígenas como indios alaquines y pames,16 que como se verá 

más adelante, diferían culturalmente de los guachichiles, lo que, más adelante,  permitió a 

los frailes reducirlos con cierta facilidad y establecer doctrinas y custodias.  

 

1.2 La zona geográfica del encuentro 

La geografía física de un espacio dado nos remite tan solo a la simple descripción de los 

elementos contenidos, pero por sí sola no los explica, sin embargo, entender los procesos 

territoriales no nos sería posible sin el conocimiento del medio físico que se habita y se 

disputa; por ello, en este punto se hace indispensable dicha descripción. Hay que decir que 

el entorno natural en el que españoles y chichimecas se disputaron el dominio por la tierra y 

sus recursos resultó de una mezcla de elementos sumamente desiguales en lo que actualmente 

conforma el Estado de San Luis Potosí: la tierra escalonada en tres niveles que forman tres 

ambientes diferenciados: el altiplano, la zona media y la Huasteca.  Pero estos, como hemos 

visto,  no eran espacios vacíos, estaban habitados por grupos nativos que los indígenas del 

centro de la Nueva España, de manera genérica, denominaron chichimecas. Específicamente, 

en el área que después comprendería la de la alcaldía podían distinguirse, en cada uno de los 

escalones geográficos, lo grupos predominantes de guachichiles  en el altiplano y el centro, 

pames y otomíes en la zona media, y en el sur  huastecos.17 

                                                           
15 RANGEL, Op. Cit.,  pp.  47 y 48. 
16 Al parecer los españoles los consideraban menos aguerridos que los guachichiles o los zacatecos porque 
ofrecieron menos resistencia y aceptaron más rápidamente reducirse en las misiones franciscanas, aunque 
con el tiempo las abandonaban y regresaban a su vida en los cerros. Ver en MICHELET, Dominique, 
“Investigaciones arqueológicas en la zona de Rioverde, S.L.P., 174-1975”, en Archivos de Historia Potosina, 
vol. VII, núm.  2, octubre diciembre, pp. 87-93 
17 MONTEJANO Y AGUIÑAGA, Rafael).  San Luis Potosí. La tierra y el hombre. San Luis Potosí, Universidad 
Autónoma de  San Luis Potosí, 1999, p. 73 
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1.2.1 El entorno natural 

La naturaleza influye de maneras muy importantes para el relato histórico, como base de la 

cultura material y fuente de la supervivencia humana, así como un cimiento para la 

construcción de identidades. La naturaleza es importante no porque determinen al mundo y 

los paisajes, sino porque estos son en sí mismos una hechura humana, es decir socialmente 

construidos y con una carga simbólica asignada por quienes los observan. Como señala 

Radding “los pueblos crean los paisajes que habitan, en tanto que sus culturas son formadas 

por el ambiente físico que las rodea, las diferencias geográficas son relevantes en el curso de 

los acontecimientos humanos, ya que la historia ocurre y se registra en el espacio y en el 

tiempo”.18  

A partir del análisis de un territorio de frontera puede reconstruirse el sistema social 

de una zona periférica del imperio. Se posibilita así el análisis de paisajes culturales en 

diferentes niveles que indican historias yuxtapuestas de conquista, transición y renovación. 

En el caso particular, de la vasta extensión llamada frontera chichimeca, para el caso que nos 

ocupa interesa describir la conformación geográfica  de una subárea que conformaba la “La 

guachichila” o  el “gran tunal”, así como la zona media.  La huasteca la dejaremos para otros 

estudios puesto que, aunque sin duda alguna mantuvo vinculaciones con  la  Alcaldía Mayor 

de San Luis Potosí, su historia responde a diferentes procesos de conquista y colonización. 

 

 

 

                                                           
18 RADDING, Op. Cit, p. 20 
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1.2.1.1  El relieve 

Las llanuras del Salado caracterizan una región en la parte norte de la altiplanicie mexicana 

que ocupa un área de 101 880 km² y abarca parte de los actuales  estados de Zacatecas, 

Coahuila y San Luis Potosí.  En este último se localizan algunos de los sistemas orográficos 

de esa amplia región: al norte, las sierras de Charcas, de Catorce, de Guadalcázar, del Coro 

o Ypoa y San Pedro Naola; en el sur, las sierras del Peñón Blanco, Ahualulco y San 

Miguelito. En la parte occidental están las sierras del Sabino y de la Ballena, esta última en 

los límites con Zacatecas. 

Los sistemas orográficos del Altiplano y sus colindancias con la región Media forman una 

provincia fisiográfica, por su origen geológico y su estructura predominante. Representan el 

grupo orográfico más importante de la zona después de la Sierra Madre Oriental. Tienen 

como base, en el sur, las estructuras ígneas derivadas del sistema llamado Sierra Gorda en 

donde destacan las serranías de Santa María del Río, Zaragoza y las del sur, sureste y suroeste 

de la cuenca del Río Verde.19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Enciclopedia de los Municipios de México. “Estado de San Luis Potosí”. Disponible en:  
http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm [consultado el 16 de octubre de 
20112] 

http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm
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OROGRAFÍA DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

 

También en el sur, de estructura ígnea, destaca el sistema Sierra de San Luis que se inicia en 

Villa de Reyes y toma diferentes denominaciones locales como Sierra de Xale, Bernal, San 

Miguelito y, rumbo al norte, las de Escalerillas —hasta Mexquitic—, Ahualulco, 

Moctezuma, del Venado y de Charcas. La Sierra de Ahualulco forma un pliegue que se separa 

del anterior y se localiza entre el pueblo de Ahualulco, Bocas, Moctezuma y Santa Gertrudis. 

Lo mismo sucede con las Sierras del Salteador, Venado y Charcas. Hacia el norte y poniente 

de esta secuencia montañosa hay algunas serranías que parecen no tener conexión entre sí y 

que muestran elevaciones de importancia.20 

                                                           
20 Enciclopedia de los Municipios de México. “Estado de San Luis Potosí”. Disponible en:  
http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm [consultado el 16 de octubre de 
20112] 

http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm
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La Sierra de Álvarez y las serranías que le suceden hacia el norte forman el macizo 

montañoso que separa al Altiplano propiamente dicho —que comprende en su mayor parte 

el Salado, con una altura media de 2 000 msnm— de las llanuras que forman la cuenca del 

Río Verde, en la región Media, cuya altitud es de 900 a 1 000 msnm. Este sistema, que corre 

de sur a norte y hacia el oriente se apoya al sur en las derivaciones de la Sierra Gorda, 

continúa por la Sierra de Álvarez el Cerro de San Pedro, Tanque de Luna, Sierra de la Tinaja, 

los cerros de Arista y El Epazote hasta topar con la Sierra de Catorce; continúa hacia el norte 

por la sierra de El Sotol hasta los límites del estado, recorre los municipios de Santa María 

del Río, San Luis Potosí, Zaragoza, Cerro de San Pedro, Armadillo, San Nicolás Tolentino, 

Villa Hidalgo, Cerritos y Guadalcázar.21 El sistema es drenado por uno de los principales 

afluentes del Río Verde, el río San Nicolás. De este sistema se desprenden otros, como el que 

se desplaza del pie de la Sierra de Catorce, por el lado oriente hacia el sur, con los nombres 

de Sierra de Pastoriza, Solís, El Gorrión y El Lebrillo hasta terminar en los cerros de Charco 

Blanco en donde limita el valle de Peotillos. La Sierra de las Pilas también se deriva de aquí.22 

 

 

                                                           
21Esta zona es un área cárstica que presenta unas características muy particulares tanto en la superficie del 
terreno como en su extensión subterránea. En la superficie se destaca la presencia de dolinas (conocidas como 
sumideros), zanjones, cañones, valles, torres y mogotes. Subterráneamente se destaca la presencia de cuevas, 
ríos subterráneos y grandes acuíferos. La geología de las regiones cársticas se caracteriza principalmente por 
la roca de carbonato de calcio (roca caliza) de origen sedimentario. La roca caliza se formó hace millones de 
años cuando los sedimentos y esqueletos de organismos Marion se depositaron en el fondo de mares llanos 
y se solidificaron. Movimientos geológicos posteriores elevaron esta roca caliza a la superficie. 
22 Enciclopedia de los Municipios de México. “Estado de San Luis Potosí”. Disponible en:  
http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm [consultado el 16 de octubre de 
20112] 
 
 

http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm
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1.2.1.2 El agua, recurso indispensable para la vida 

Como es sabido, las fuentes  hídricas son básicas  no sólo para la supervivencia humana, sino 

también para la formación de entornos específicos con recursos bióticos bien determinados 

de acuerdo a sus requerimientos  para desarrollarse.  Además, el ser humano busca también 

la cercanía a fuentes de agua no sólo para satisfacer sus necesidades de subsistencia sino 

también para realizar todo tipo de actividades económicas, tanto extractivas como 

productivas. En pocas palabras, si en una zona no hay agua o manera de hacerla llegar, 

tampoco hay manera de establecerse. 

En el análisis tanto de la construcción  del paisaje cultural como en el de las relaciones 

sociales el agua, a la par que la tierra, va a tener un papel relevante porque al ser un recurso 

básico y escaso en la zona, siempre ha sido  muy requerido y disputado,  motivando conflictos 

entre particulares pero también entre instancias de gobierno;  su escasez ha motivado también 

que  las autoridades en turno desarrollen  estrategias para distribuirla, tanto para el consumo 

humano como para el desarrollo de las diferentes actividades productivas.  

La hidrografía de la zona que nos ocupa tiene orígenes, expresiones y 

comportamientos claramente diferenciados. En el Altiplano está formada por un conjunto de 

cuencas cerradas y endorreicas, por corrientes de temporal, mantos subterráneos y algunos 

manantiales. En la región Media, por manantiales, cuencas cerradas y, de mayor importancia, 

los sistemas hidrológicos de la cuenca del Río Verde y el río Alaquines.  Mientras que en el 

centro y el altiplano el asunto se complica pues la región carece de ríos de buenos y constantes 

caudales, sólo torrenteras y arroyos que desaguan en lagos o aguazales, aguas de temporal 

que se pierden en algún sótano de una región de carso. Las cuencas endorreicas del Salado 

son varias. Las más importantes son las de San Luis Potosí, Mexquitic, Ahualulco, Matehuala 
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y Cedral. En las cuencas cerradas del Altiplano revisten extraordinaria importancia las aguas 

subterráneas, especialmente las de los acuíferos localizados en Villa de Arista, Municipio de 

San Luis Potosí y Villa de Reyes.23 

En la época de lluvias se forman corrientes conocidas con los nombres de Santiago, 

en el municipio de San Luis Potosí, que en la actualidad alimenta las presa de San José; 

Saucito, Paisanos y Mexquitic, que almacenan sus aguas en la presa Álvaro Obregón; hacia 

el este la de la Tinaja y Barranca y al sur Españita. Sin embargo para el tiempo que nos ocupa 

corrían eran aguas que corrían libremente en sus cauces naturales.  Estos arroyos van 

disminuyendo de profundidad conforme se acercan al centro de la planicie; las mayores 

pérdidas de agua se deben a la evaporación, que es muy elevada. Otros arroyos más al norte 

son el de San Elías, Charcas, Cañada Verde, Venado, El Tule y Santa Catarina. Al Oeste, de 

cierta importancia está el de La Parada, al que se le unen otros y dan lugar a un conjunto de 

aguas que se precipitan sobre el Cañón de Bocas.24    

Sin embargo hay un área en el occidente, en las cercanías de Salinas, donde todos los 

arroyos y torrentes se depositan en los lagos Azogueros, de agua dulce, y Santa María del 

Peñol Blanco, de agua cargada de cloruro de sodio, fuente de la industria salinera que da 

nombre al lugar, pero mala para el consumo humano. Hay otras cuencas que forman 

aguazales o barreales, como las de El Tapado, la Hedionda, Concordia y Hernández. En 

Illescas hay una gran cuenca que culmina en el lago de Santa Clara y un poco más al norte, 

en Santo Domingo, existe uno de los más grandes lagos de la región. Hay muchos lagos 

pequeños en esta zona, cuya característica primordial son sus aguas cargadas de sales, 

                                                           
23 Enciclopedia de los Municipios de México. “Estado de San Luis Potosí”. Disponible en:  
http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm [consultado el 16 de octubre de 
20112] 
24 Id. 

http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm


 

59 
 

carbonatos y sulfatos de sodio. Más al norte, en  el Altiplano,  existen zonas de sótanos que 

absorben toda el agua que escurre de las sierras que los rodean y forman drenes subterráneos 

que corren a grandes profundidades en las regiones de carso.25 Cuando las aguas se filtran a 

poca profundidad, como es el caso de las zonas semidesérticas, los mantos llegan a perderse 

por evaporación. Mientras que en el Valle de San Luis, que es una cuenca cerrada, el agua 

de los arroyos del poniente, que por ser riolítica no absorbe el agua de las lluvias, arroja 

grandes volúmenes después de cada tormenta, agua que se estanca en las partes bajas del 

valle donde se forman pantanales. 

Como puede observarse, buena parte de los recursos acuíferos de la región se obtienen 

de los pozos y los manantiales que constituyen el sustento de la región, por lo que valdría la 

pena mencionarlos someramente. En la zona alta del territorio, se localizan los manantiales 

de la Hedionda, Ramos y Cruces, de agua delgada y potable. En Cedral los de Agua Grande, 

Babulecas, La Punta, Pila de Cedros y La Laguna,  el de Aguas del Venado. Entre Venado y 

Moctezuma hay otros manantiales como El Zauco, Buenavista, Ranchito, Salitre, San Diego 

y Agua de en medio. Está también el manantial de El Cuate en el municipio de Villa Hidalgo; 

el de Villa de Guadalupe en el municipio del mismo nombre. El de Ojo de Agua en Ramos, 

el de Cañada del Lobo, localizado al sur de la ciudad de San Luis Potosí y los de Tepetate, 

Santiago y Santa Rosa en el municipio de Villa de Arriaga. Los de Puerta del Río, Ojo de 

                                                           
25 El carso o Karso es aquella región formada por roca caliza que ha sido sometida a un largo proceso de 
meteorización por las aguas de lluvia y subterráneas que al atravesar por las fisuras y poros de la roca original 
la han desgastado, y han dado lugar en el suelo y la topografía, a todo un sistema de ríos subterráneos, 
mogotes, zanjones, farallones sumideros, cuevas y una enorme red de túneles y gritas. 
La roca caliza tiene la particularidad de que es soluble en contacto con agua acidulada. Cuando la lluvia cae se 
vuelve levemente ácida al pasar por la atmósfera. Cuando entra en contacto con materia orgánica en el suelo 
adquiere mayor acidez. Es así como a través de millones de años el agua fue disolviendo la roca caliza. La 
corteza terrestre en estas regiones fue tomando forma y continúa cambiando. 
A través de estas formaciones circula y se almacena mucha agua. El agua que cae en la zona cárstica, viaja 
rápidamente desde las áreas de recarga (sumideros, fracturas y grietas) hasta los puntos de descarga 
(manantiales y ojos de agua) por conductos subterráneos 

http://www.sabelotodo.org/rocas/caliza.html
http://www.sabelotodo.org/rocas/meteorizacion.html
http://www.sabelotodo.org/quimica/soluciones.html
http://www.sabelotodo.org/glosario/organica.html
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León y el de Sabino en las cercanías de Villa Juárez y Cerritos. En el sur del Altiplano se 

encuentran los de La Providencia en Ahualulco; Los Azules y Gogorrón en Villa de Reyes; 

el de Ojo Caliente en el pueblo del mismo nombre. Cerca de Santa María del Río se encuentra 

el manantial de Lourdes, cuyas aguas se dice tienen propiedades curativas.26 

En la región Media, el problema de la escasez no existe y por el contrario, la cuenca 

de sus ríos y manantiales crea una zona fértil y apta para los cultivos agrícolas.  La cuenca 

del río Alaquines, cuya corriente llega hasta la zona pantanosa de Las Tablas. En el municipio 

de Ciudad del Maíz, al oeste de la Sierra Madre Oriental, el arroyo más importante lo forman 

los ríos de Rinconada, el de Cañada y el del Puerto; entra en la planicie del Guajolote, después 

de pasar por el Cañón Retumbador; muy cerca del Guajolote, y su curso se vuelve subterráneo 

y se pierde en la caverna llamada Pozo del Tepetate.  El Río Verde, que a su vez recibe aguas 

del río San Nicolás, atraviesa la planicie de la región Media, pasa por el lado norte de las 

poblaciones de Ciudad Fernández y Rioverde y cambia de dirección hacia el sureste en las 

cercanías de esta última; rumbo a San Ciro de Acosta recibe las aguas del río Vielma al 

sureste de San José del Tapanco; prosigue su curso y se introduce por el Cañón de Vaqueros, 

después forma la cascada de Pinihuán y recibe las aguas del Rayón; continúa sobre los límites 

de los municipios de Rayón y Lagunillas y sigue por la parte norte del municipio de Santa 

Catarina hasta unirse con el Santa María.27 

  Por otra parte, el río Santa María recibe en el municipio de Villa de Reyes los arroyos 

de Enramadas, Fuerte y Tierranueva. Atraviesa el municipio de Tierranueva y sale del 

territorio potosino, todavía en el Altiplano; recibe las aguas del Bagres y continúa por 

                                                           
26 Enciclopedia de los Municipios de México. “Estado de San Luis Potosí”. Disponible en:  
http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm [consultado el 16 de octubre de 
20112] 
27 Id. 

http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm
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Guanajuato para volver a San Luis Potosí por el sureste del municipio de San Ciro de Acosta; 

vuelve a salir y a tocar tierras potosinas en el sureste de Lagunillas y sirve de límite natural 

entre Querétaro y San Luis Potosí. Al sur del municipio de Santa Catarina recibe las aguas 

del Río Verde y se interna nuevamente en el estado en dirección norte, entre los municipios 

de Aquismón y Tamasopo.28 

HIDROGRAFÍA DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México. “Estado de San Luis Potosí”. Disponible en:  
http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm [consultado el 16 de octubre de 
20112] 

 

La gran extensión de la región aridoamericana la convierte también en una zona diversa. Los 

más variados climas se pueden encontrar en esta región, pero lo que los unifica a casi todos 

ellos es la escasez de agua. Además, debido a la diversidad topográfica de la zona, el clima 

es muy variado y en ocasiones extremo. Sin embargo puede decirse que en la zona predomina 

el desértico cálido y seco en el altiplano, disminuyendo su intensidad en el valle de San Luis 

                                                           
28 Id. 

http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/medi.htm
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donde se hace más templado y en la zona media va de cálido a templado pero húmedo. Las 

heladas se presentan afectando a toda el área y van desde septiembre hasta el inicio de la 

primavera.29 Con lo que podemos concluir que el espacio geográfico que albergo el territorio 

de la Alcaldía Mayor, determinó en buena medida la actividad económica pero también la 

manera de llevar la vida cotidiana y la formas de explotación de los recursos.  

 

1.2.1 Los habitantes nativos  

Como se sabe, el entorno geográfico es un factor determinante en la experiencia humana 

pues, aunque no necesariamente determina todos los aspectos de la vida del hombre, si los 

condiciona; su función no es meramente la de un  escenario sino que, así como el hombre 

incide en su transformación, la naturaleza interviene en la construcción social de la 

humanidad.  Tradicionalmente, estudiosos tanto de la geografía como de la historia han 

revisado la afectación del hombre al medio natural que habita; sin embargo, en tiempos más 

recientes, se han desarrollado nuevos estudios que permiten ver la interacción entre ambos.30 

En muchos de ellos se ha profundizado en  la influencia de las condiciones físicas externas 

sobre la vida social y el desarrollo de la vida humana, promoviendo así un nuevo tipo de 

                                                           
29 MONTEJANO Y AGUIÑAGA (1999), San Luis. La tierra y el hombre, Op. Cit., p. 22 
30 Esta acotación disciplinar refiere  que el interés por la construcción social de los lugares no es  exclusiva (ni 

excluyente) de la geografía o de la historia, pues otras disciplinas también lo han abordado generando nuevas 
especializaciones como el caso de la de la psicología social,  o el de la psicología ambiental también es conocida 
como “psicología social ambiental” (Canter, 1988; Pol, 1993). Todas ellas se interesan por estudiar la 
interacción social pero recuperando el énfasis en el entorno (sociofísico). Desde otras disciplinas y desde 
diversas orientaciones teóricas cabe ubicar la profusión de conceptos y modelos teóricos que con mayor o 
menor medida pretenden dar cuenta de la relación entre las personas y los espacios. Valiosas aportaciones 
teóricas sobre distintos aspectos del binomio hombre-espacio  se han desarrollado como el de topophilia 
(Tuan, 1974); dependencia del lugar (Stokols,1981); identidad de lugar (Proshansky, Fabian y Kaminoff, 1983); 
sentido de lugar (Hay, 1998);); Satisfacción y sentido de comunidad (Hummon, 1992); identidad de 
asentamiento (Feldman 1990);); Valera y Pol, 1994); espacio simbólico urbano(Valera, Guàrdia y Pol, 1998); 
Apego al lugar (Altman y Low, 1992; Hidalgo y Hernández, 2001) y apropiación del espacio (Korosec-
Serfaty,1976; Pol,1996, 2002a; Vidal, Pol, Guàrdia y Peró, 2004). 
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historia en la que la relación de la sociedad con su medio natural es una suma de fuerzas, 

conflictivas o coincidentes, actuando a través de largas series de generaciones.  

En esta nueva perspectiva destaca el interés en los procesos por los cuales las sociedades 

adecuan el medio a sus necesidades y las potencialidades del ser humano, tanto destructivas 

como rehabilitadoras. De esta manera de hacer estudios respecto al espacio, se ha 

desarrollado el punto de vista histórico que muestra al ser humano, comprometido en la lucha 

por la existencia y en el esfuerzo por obtener el dominio sobre su entorno, transformándolo 

si, pero al mismo tiempo siendo transformado por su interacción con él.  La idea de los 

nativos viviendo armoniosamente en una naturaleza virginal, en contraposición del europeo 

colonizador,  destructor de esa armonía, ha quedado superada; ahora se piensa en unos y otros 

como actores sociales con diferentes implicaciones en la transformación del entorno 

derivadas de sus prácticas culturales y  formas de vida. 

Aquí cabe señalar que los pobladores chichimecas que habitaron la zona fronteriza, 

desarrollaron modelos culturales diferentes a los mesoamericanos, quienes destacaban por su 

vida sedentaria y por su interés en construir ciudades y grandes centros teocráticos;  por el 

contrario, el nomadismo, que  se extendía como forma de vida entre la mayoría de los grupos 

del norte, dejó pocos vestigios perdurables y noticias sobre sus prácticas nos llegan a través 

de registros españoles de la época. Se sabe, por ejemplo, que esta forma de vida  itinerante 

desarrollo en los nativos habilidades notables para la caza, la recolección y la guerra. Por tal 

razón, aunque  los pueblos nahuas del centro,  durante el postclásico intentaron dominarlos 

(como lo habían hecho con otro muchos grupos mesoamericanos y costeños), no pudieron 

conseguirlo dado su carácter guerrero y su conocimiento de la zona. Probablemente de ahí el 

desprecio cultural que los indios del centro sentían por los norteños y, en consecuencia,  el 
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surgimiento de los primeros discursos que los acusaban de bárbaros y  salvajes. 31 Los 

españoles, en su avance hacia el norte y el occidente, se encontrarán con una resistencia 

semejante y repetirán el mismo discurso durante los cincuenta años de una guerra infructuosa 

contra ellos.32  Finalmente conseguirán la pacificación mediante negociaciones y acuerdos 

con los líderes indígenas y no por las armas, como había sucedido en el centro.  Sin embargo, 

aún después, durante las décadas iniciales del siglo XVII cuando se comenzó a poblar la 

zona, la percepción del indio bárbaro siguió resonando con fuerza, tanto entre los habitantes 

de la frontera como entre las autoridades del centro y la metrópoli. 

La región conocida hoy como Aridoamérica,33 comprende una escarpada orografía 

poco propicia para la agricultura y por tanto, para los asentamientos humanos permanentes, 

en consecuencia, los indios de las tribus chichimecas que aquí habitaron en la época 

prehispánica, se dedicaron a la caza y recolección de frutos principalmente.  Estas tribus no 

desarrollaron ciudades ceremoniales ni comerciales, y su organización social correspondía a 

la que podía mantenerse entre pequeños grupos nómadas que constantemente debían viajar 

en busca de su sustento. La diferente relación de los chichimecas con la tierra y el agua fue 

la que determinó que el norte novohispano fuera colonizado, y no conquistado; es decir, se 

                                                           
31 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis…, p. 26 
32 POWELL, La guerra chichimeca…, p. 78 
33 KIRCHHOFF, Paul, “La unidad básica de la cultura de los recolectores –cazadores del norte de México”, en 

El Norte de México  y el sur de Estados Unidos”, III Mesa redonda de la sociedad Mexicana de Antropología, 
México, SMA, 1944. Pp. 133- La identificación de áreas con características culturales similares se debe en 
mucho al trabajo hecho por Paul Kirchhoff y, en ese mismo sentido, en algunos círculos de arqueólogos 
(especialmente los mexicanos), se habla de una Gran Chichimeca, que comprendería aproximadamente los 
territorios que se entienden como Aridoamérica. Este nuevo concepto tiene su origen en la denominación 
dada por los nahuas a los habitantes de las tierras norteñas, a los cuales, por un paralelismo singular, como 
en Grecia antigua, consideraban como bárbaros (de hecho, chichimeca y bárbaro tienen aproximadamente el 
mismo significado en sus respectivas lenguas originales: los que no saben hablar). En Aridoamérica coincide 
una enorme cantidad de climas, desde el seco y árido en el verano hasta un frío incesante durante el invierno. 
Esta situación propició la escasez de cultivos en el territorio aridoamericano, y sus habitantes debían dedicarse 
a actividades como la caza, la pesca, y la recolección. Aun así, varias culturas subsistieron en Aridoamérica 
hasta la llegada de los españoles y aún después, a pesar de ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbaros


 

65 
 

trataba de una empresa de mera ocupación y adjudicación de tierras sin cultivar además de 

las diferentes fuentes de agua, bienes considerados  libres porque los indios, aunque 

eventualmente tomaban los frutos para su subsistencia,   no se apropiaban de ellos en el 

sentido legal que le atribuimos a la palabra. 

La actual zona media y la cuenca de Rioverde, en la época prehispánica estuvo 

poblada por las culturas pame y otomí fundamentalmente.34 Estos indígenas eran menos 

aguerridos que los guachichiles pero más esquivos y -como en toda frontera- compartían las 

formas de vida de ambas regiones. Es decir, practicaban algún tipo de agricultura y vida 

sedentaria por temporadas que combinaban con el nomadismo que les permitía cazar y 

recolectar. Quizá por su temperamento y su estilo de vida, fue más fácil para los frailes 

reducirlos en misiones y doctrinas, aunque frecuentemente también solían abandonarlas para 

retornar a sus costumbres y anterior forma de vida.  Actualmente, aún se conservan 

descendientes de aquellos grupos y conforman comunidades de origen  pame que se llaman 

así mismos xi'oi (los verdaderos hombres).35  Mientras que en el Altiplano, más al norte, en 

la zona más árida conocida como “El Gran Tunal”,  se desarrollaron varios grupos entre los 

que predominaban los huachichiles, o guachichiles.36 De estos  grupos se sabe muy poco 

porque se extinguieron rápidamente y con ellos sus costumbres y tradiciones. 

 

                                                           
34 El informe arqueológico, presentado en forma de anexos, demuestra clara-mente la discontinuidad en la 
ocupación de la región. Antes del estudio arqueológico de la zona de Rio Verde se le consideraba como el 
territorio de los pames, la pamería, caracterizado por la presencia de grupos dedicados a la caza y recolección. 
35 El informe arqueológico, presentado en forma de anexos, demuestra claramente la discontinuidad en la 
ocupación de la región. Antes del estudio arqueológico de la zona de Rio Verde se le consideraba como el 
territorio de los pames, la pamería, caracterizado por la presencia de grupos dedicados a la caza y recolección.  
MICHELET, D.,   Rioverde, San Luis Potosí, Instituto de Cultura de San Luis Potosí, 1996. Los miembros de esta 
etnia se denominan a sí mismos Xi'oi, "los verdaderos hombres", y que el nombre "pames" proviene de una 
denominación atravesada por una historia de discriminación y menosprecio. VÁZQUEZ ESTRADA, Alejandro, 
Xi oi, los verdaderos hombres. Universidad Autónoma de Querétaro/ Secretaría de Educación Pública del 
estado de Querétaro, 2011. 
36 De los habitantes originales es que a la zona se le conocía también con el nombre de “La guachichila”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pame
http://es.wikipedia.org/wiki/Otom%C3%AD
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UBICACIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS EN LA FRONTERA 

CHICHIMECA 

 
Disponible en http://enciclopedia.us.es/index.php/Chichimeca  

 

Por la mención  de diferentes grupos étnicos en los documentos de la época, sabemos de la 

diversidad de grupos que había en la zona,  aun cuando el de guachichiles era el 

predominante.37   Aunque no puede señalarse con exactitud la identidad de los indígenas que 

surgen en las fuentes  (porque en ellas intervienen  diferentes factores como el lenguaje, las 

conveniencias legales, el contexto del discurso, la percepción de quien registró, etc.) hay 

evidencia para afirmar que muchos eran los grupos y la tradición con la que se identificaban 

a los habitantes nativos; las diferencias entre unos y otros no podemos señalarla, pero no hay 

que soslayar el hecho de que los España su llegada no encontraron un panorama cultural 

homogéneo y no tenían fácil su labor de pacificación y poblamiento de la zona, comenzando 

                                                           
37 Primo Feliciano Velázquez menciona que en la zona media simplemente, los franciscanos a su llegada 
encontraron indios de las naciones alaquines, machipaniquanes, leemagues, pames, mascorros, caisanes, 
coyotes, cuachichiles, negritos, guachenis, guenacapiles, alpañales, pisones, cuculíes, alacazauis, alpañales, y 
guanchines, todos chichimecos. VELÁZQUEZ, Historia de san Luis Potosí, pp. 95 y 227.  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Chichimeca
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por las diferentes lenguas que se hablaban, la ubicación de los grupos que se movían 

constantemente y el trato con los líderes de cada uno de ellos.   

Para entender el proceso colonizador en una zona ocupada por indígenas nómadas tan 

diversos,  es indispensable  tener presente que se habla de dos posiciones o maneras de 

comprender el espacio, y el derecho sobre él y sus recursos; es decir, dos maneras opuestas 

de vivirlo, de apropiarlo  o territorializarlo.  Según Ascención Barañano: “La 

territorialización es la estrategia que se utiliza, y el efecto que causa delimitar un territorio  o 

espacio -  … la territorialización sugiere un control determinado por una persona, grupo 

social o étnico.”38 En este concepto aparecen ligados los otros de territorio y territorialidad, 

entendiendo al  primero como el espacio físico de significación cultural (zona, paraje, 

poblado, etc.), en el que se posibilita ordenar y dar sentido a las relaciones sociales; y el 

segundo es el proceso de crear territorio, concibiéndose por medio de actividades materiales 

y simbólicas.  Podemos afirmar también que el territorio, la territorialidad y la 

territorialización se dan de forma simultánea, al presentarse la necesidad material e 

intelectual de contar con un espacio físico de significación. En realidad todos los procesos de 

territorialización se dan de diferente forma, siempre dependiendo de las normas prácticas 

culturales de los habitantes: habrá casos en los que la territorialización será muy marcada, 

determinando un carácter específico de pertenencia al espacio y otros tantos en los que será 

casi imperceptible.  

Entonces la territorialización se entiende   como un concepto inmaterial, como un 

proceso, que aun cuando tiene que ver con los límites y control de un espacio, sólo se presenta 

en el reconocimiento de los habitantes, pudiendo ser de carácter colectivo o individual y 

                                                           
38 BARAÑANO, Ascención. Diccionario de relaciones interculturales diversidad y globalización. Editorial 
Complutense,  Madrid, 2005,  p. 342 
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subjetivo.  Incluso, puede ser un hecho de uno o varios actores que son compatibles entre sí 

o que representan intereses comunes,  en cuyo caso puede ser visto como un acto de 

reconocimiento y pertenencia, al mismo tiempo que restringe condiciones del espacio, pero 

mediante un acuerdo tácito o explícito, un reconocimiento de esa delimitación e 

identificación.  

 Por otro lado, es frecuente encontrarse casos en que se presentan varias 

territorializaciones por habitantes o grupos no compatibles, que al coincidir  en un mismo 

espacio generan conflicto y apropiación  en el sentido privativo. Tal es el caso de los grupos 

que se encontraron en la zona fronteriza, que se dio en el encuentro de indígenas con 

españoles pero incluso antes de que estos llegasen, se sabe de luchas entre grupos nativos 

que pugnaban por el dominio y control de la zona.  Sin embargo, hablando de esta pugna 

entre los prehispánicos de la zona,  aunque algunas veces pasaran del acuerdo  y al 

enfrentamiento violento por el territorio, en la forma nómada de hacerse del dominio, puede 

decirse que existía cierto equilibrio porque la territorialización que todos hacían estaba 

fundamentada en una misma forma de percibir el entorno, pertenecer e incluso usar de él. 

Estas maneras de vivir el espacio estaban relacionadas con prácticas simbólicas y materiales 

relacionadas con sus costumbres y tradiciones. Los indígenas dominaban el espacio mediante 

el conocimiento que tenían de él y su presencia que implicaba lugares de colección, de caza,  

de fuentes de agua, de campamento, etcétera.  

El espacio devenía en lugar y territorio por la apropiación que de él hacían los 

indígenas cargándolo de significados  y simbolismos,  al mismo tiempo que les 

proporcionaba a ellos una identidad.  En ese sentido  Pol afirma que los lugares con 

significado emergen en un contexto social y a través de relaciones sociales (escenario o 

dimensión local); se hallan ubicados geográficamente y a la vez relacionados con su 
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trasfondo social, económico y cultural (situación o dimensión geográfica), proporcionando a 

los individuos un sentido de lugar, una “identidad territorial subjetiva”39 Ejemplo claro de 

ello es como se llaman así mismos los pames reconociéndose como “los verdaderos hombres” 

(Xi’ oi), es decir, en oposición a blancos y mestizos  que los subyugaron marginándolos en 

su propio territorio, ellos se consideran los auténticos pobladores, los hombres que 

pertenecen y a quien pertenece el lugar. 

Al llegar los españoles pusieron en marcha su proceso de apropiación, primero 

conociendo y después transformando el espacio.  La transformación vinculada a la 

conformación de  nuevas territorialidades,  que a la vez, estaban ligadas a la noción de 

identidad y de procesos de diferenciación  sustentados en contextos históricos concretos, 

afloraba la variedad de etnias y la relación que existía entre y el espacio que habitaban. Por 

ejemplo  en una averiguación hecha por el Alcalde Mayor de Querétaro, Diego de Barrrientos 

en 1612, para las doctrinas que se asentarían en la zona de Rioverde y Santa Catarina, se 

informó que:  

…había dos rancherías de hasta cien indios llamados coyotes y mascorros, en distancia de 
tres leguas unos de otros y en contorno de seis leguas, aparte de las de caisanes, alaquines y 
guascamares, contándose por todos como seiscientas personas y que en el Jaumave había 
unas ranchería de indios de este nombre, que gozaban de mucha tierra fértil con dos ríos 
caudalosos, uno a la orilla del pueblo y otro a media legua de distancia nombrado Huena 
Capil.40  

 

El nuevo sistema recién implantado, dificulto enormemente tanto la identificación tanto de 

los grupos existentes como de los individuos que, ya como estrategia o por  pérdida de la 

identidad,  solían pertenecer a grupos étnicos o corporaciones, aún sin serlo. Era esta la forma 

                                                           
39VIDAL MORANTA,  Tomeau y POL, Enric, “La apropiación del espacio, una propuesta teórica para 
comprender la vinculación entre las personas y los lugares”, en Anuario de Psicología,  Universitat de 
Barcelona 2005, vol. 36, no. 3, pp. 281-297. 
40 VELÁZQUEZ, Historia de san Luis Potosí, Op. Cit.,  p. 97  
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que les  permitía obtener ciertas concesiones y prerrogativas del sistema colonial, pero 

también se podía correr con la suerte adversa de ser identificado con un grupo de menor 

calidad social o peor aún, uno perseguido o en vías de desaparecer. 

Aunque existían ciertas similitudes entre los indios del norte novohispano, no 

conviene hacer tabla rasa pues también había una gran diversidad cultural entre ellos. Los 

“chichimecas de Rioverde”, es decir pames, alaquines, mascorros y caisanes, por ejemplo, 

eran diferentes de los guachichiles, aunque también belicosos y sin asiento fijo, como lo 

expresaban lo reportaban algunos estancieros y ganaderos que se establecieron en la zona: 

[…] solían llegar al Agua del Venado, atraídos de algunos españoles, quienes les hacían creer 
que eran suyas las tierras, sementeras y labores del lugar y que a la fuerza podían quitarlas y 
tomarlas, con lo cual ocasionaban en el pueblo graves discordias y revueltas. 41 

 

Al respecto, señala Cecilia Sheridan que hasta hace poco más de una década la historiografía 

producida sobre la frontera norte  del virreinato, de forma generalizada,  consideraba a los 

nativos de este espacio como indómitos, crueles, chichimecas bravos y bárbaros, exactamente 

como los presentaban las fuentes documentales producidas por las autoridades coloniales. Al 

parecer los grupos del norte eran considerados como una especie de obstáculos en la carrera 

de avance y conquista española en esta indómita “tierra de guerra” 42 y, al igual que los 

españoles en su momento lo retomaron de los indígenas del centro, el discurso de la 

historiografía sólo reprodujo el de los españoles. 

Sin embargo, pese a que ha sido lento el avance, en la historiografía reciente  “la tierra 

de guerra chichimeca” ha empezado a tomar forma y sus habitantes empiezan a surgir con 

                                                           
41Ibíd., p. 86 
42 SHERIDAN PRIETO, Cecilia “Diversidad nativa, territorios y fronteras en el noroeste novohispano”. 

Desacatos, núm. 10, otoño-invierno, 2002, pp.13-29 (Centro de Investigaciones y Estudios superiores en 
Antropología Social). 
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todos sus contrastes culturales, especialmente para el caso de San Luis Potosí.43 Los  

investigadores  han comenzado a develar  las identidades de los grupos indígenas que surgen, 

a veces circunstancialmente, en la documentación de la época, especialmente a través de las 

representaciones de sí mismos y del “otro”, derivadas de los actores nativos pero registrados 

por los peninsulares.44 De cualquier manera hay que ir con tiento con las fuentes pues los 

calificativos con que en ellas se refieren a las “calidades” de los nativos suelen variar aún 

para aludir a un mismo grupo o están mediadas por la apreciación del escribano o la autoridad 

que produjo el documento, muchas veces basándose en los rasgos y el color de piel de los 

individuos.  

No obstante las dificultades que implica la indagación,  a partir de estas nuevas 

perspectivas surgen importantes preguntas en torno a la existencia y destino de los 

habitantes nativos del gran norte colonial. Para  el caso de la alcaldía mayor de San Luis 

Potosí, llama la atención que a la llegada de los españoles al parecer, no eran pocos los 

indios que habitaban la zona pues constantemente se mencionan de uno y otro grupo con 

sus capitanes o líderes pactando con Caldera, con Ortiz de Fuenmayor o con algún otro 

funcionario. Además de los guachichiles, mascorros, alaquines y pames que eran mayoría 

entre los chichimecas de la jurisdicción, hay que sumar los que llegaron para establecer sus 

comunidades como los tlaxcaltecas, los otomíes y algunos tarascos.45   

                                                           
43 Para el caso de San Luis Potosí, según afirma Rangel Silva “la historiografía ha abierto escasamente aspectos 
como el estudio de los grupos pames y chichimecas, los procesos de ocupación del espacio y de poblamiento 
en la frontera, las milicias y la guerra de independencia.” RANGEL Silva, Capitanes a guerra…, p. 30. 
44 SHERIDAN, 2002, pp.13-29. 
45 VELAZQUEZ, Historia de San Luis, Op. Cit.,  p. 108 
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    Respecto a todos ellos cabe preguntarse sobre los factores que determinaron que 

unos sobrevivieran al nuevo orden,46  mientras que otros parecen haberse diluido 

paulatinamente hasta desaparecer por completo,47 de tal manera que etnias que habían sido 

numerosas y habían ofrecido tanta resistencia a los españoles, para la primera mitad del 

XVII prácticamente se habían extinguido. Refiere Velázquez que solo se contaban algunos 

en Venado, Tlaxcalilla y Santa María del Río, porque en los demás pueblos del territorio 

eran ya prácticamente desconocidos y que por 1614 parecía haberse acabado esa gente. Y 

dicho por el Capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, quien fuera Justicia Mayor y Protector 

de los Indios en sucesión de Caldera, “el gobierno nada hizo por ellos sino limitarse a darles 

una ración insuficiente que ni siquiera aprovechaban por completo”.48 El mismo Justicia 

Mayor solía atribuir  su desaparición al proceder y malos tratamientos de los españoles que 

había en lugares de chichimecas.49 El alcalde Flores de Valdés, en un informe que rinde al 

virrey Marqués de Mancera sobre la situación de Rioverde en septiembre de 1669 dice de 

los indios que: 

Se educaron, poblaron y condujeron populosamente, solo con el fervor, enseñanza, 
prudencia, maña, respeto y caridad de los dichos religiosos; y después acá, en vez de 
aumentar con la patrocinación y providencia del nuevo capitán, ha declinado 
lastimosamente tan florida cristiandad y no se ha dado paso a su restauración: la causa de 
ello no dificultosamente se descubre, pues con evidencia lo publican las muchas 
diferencias, pleitos y reencuentros que entre los dichos religiosos y capitán se han 
ventilado sobre[…]y obtener los dichos naturales.50 

                                                           
46 Heidi Chemin cuenta que cuando iniciaba su trabajo decampo con los Pames, tuvo oportunidad de hablar 
con el entonces director del Instituto Nacional Indigenista el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán y que este le 
pregunto cuántos pames estimaba ella que había en San Luis Potosí, respondió que más de 10, 000, y el Doctor 
Aguirre Beltrán se sorprendió y dijo “¡Oh! ¡entonces todavía hay muchos!”.  Chemin nos dice que para la 
década delos 70 muchos desconocían la existencia de los pames y pensaban que habían se habían acabado 
durante los siglos XVI y XVII. Autobiografía de HEIDI CHEMIN BASSELER escrita a petición del profesor Junípero 
Cabrera, Director del Museo de Jalpan, en Lotería de Fiestas y tradiciones, publicación electrónica disponible 
en  Disponible en http://www.fiestaspatronalesqro.com.mx/revistas/seis/rev6art2.pdf, [consultada el 8 de 
agosto de 2013]. 
47 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis, Op. Cit.,  p. 89. 
48 Ibíd., pp. 88-89. 
49 Ibíd., p. 87 
50 Ibíd., p. 227 

http://www.fiestaspatronalesqro.com.mx/revistas/seis/rev6art2.pdf
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 Lo cierto es que en menos de medio siglo, varios grupos chichimecas, entre los que destaca 

el de los guachichiles, habían desaparecido y a partir de una representación hecha en 1606, 

ya no se encuentran más como grupo en los registros documentales.51  

 Aun cuando son muchos los vacíos respecto al conocimiento de los grupos 

indígenas de la zona  y se requiere de años de estudio para comprender en toda su 

complejidad sus formas de supervivencia y adaptación al nuevo sistema implantado por los 

europeos, las interrogantes nos llevan  a acercarnos a la diversidad nativa a través del 

entramado de relaciones sociales que provocaron la transformación paulatina de los 

territorios prehispánicos que constituían verdaderos sistemas de vida así como fuente de 

identidad,  pues es ahí donde parece encontrarse la clave de su extinción. 

 

1.3 Estrategias ibéricas de poblamiento y territorialización en la frontera 

Contrariamente a los indígenas,  los colonizadores ibéricos, trajeron consigo una nueva forma 

de territorializar que incluía un doble sentido de apropiación: el simbólico del que hemos 

hablado, pero también  el que se refiere a la acción y sentimiento de poseer y gestionar un 

espacio, independientemente de su propiedad legal, por uso habitual o por identificación. 

Enric Pol señala que esta última es una situación de comportamiento de él o los habitantes 

que modifican el espacio, mientras que en la apropiación simbólica predomina una situación  

de identificación de los habitantes con el espacio que tiene que ver con procesos afectivos, 

                                                           
51 MICHELET, D., p. 66.  El apogeo de los pueblos sedentarios de Rio Verde debe situarse entre 700 y 1000 d.C. 
Después de estas fechas la región sufre un colapso. En la nota al pie de la página 66, Michelet advierte que el 
término  abandono» puede ser erróneo y propone que algunos sedentarios se convirtieron en seminómadas; 
existen grandes probabilidades de que sus descendientes hayan constituido una parte de los pames que 
ocupaban la región en el siglo XVI.  
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cognitivos e interactivos.52 La apropiación que tiene que ver con la dimensión de 

identificación simbólica, el espacio físicamente no responde a una privación como sería el 

caso de la acción de trasformación, sino que la apropiación se da a través de una pertenencia 

inmaterial y subjetiva del habitante, que se desarrolla por medio de las vivencias cotidianas 

dentro del espacio, en el cual éste es entendido como un entorno personal y colectivo de 

identificación y simbolismos, que constituye parte de su historia, cultura, pensamiento y de 

lo que es como individuo.  

La apropiación de identificación simbólica permite establecer vínculos de pertenencia 

entre los habitantes y el espacio, que contribuyen a su utilización y mantenimiento, 

consecuentemente se establece una dinámica constante a través de la interacción y 

construcción del tejido social. Este tipo de apropiación tiene cierto parecido con algunos 

casos de territorialización en cuanto a la identificación de los habitantes con el espacio, sin 

embargo, la diferencia radica en que la territorialización existe una delimitación y control de 

espacio (no física) y en la apropiación de carácter de identificación simbólica no existe 

ningún acto restrictivo o privativo del espacio.  

En cambio,  construir un territorio es un proceso que requiere de estrategias que 

responden  a las diferentes fases y circunstancias propias del lugar que se construye. Respecto  

a la apropiación de los espacios que fueron colonizados en  las Indias occidentales,  María 

Nieves Zedeño dice que el proceso  de formación de estos territorios consistió en el 

establecimiento de un grupo de personas en un área particular que se asoció con tres etapas: 

la exploración, la colonización y el asentamiento.53 La transformación fue el resultado de la 

                                                           
52 VIDAL MORANTA,  Tomeau y POL, Enric, “La apropiación del espacio, una propuesta teórica para 
comprender la vinculación entre las personas y los lugares”, en Anuario de Psicología,  Universitat de 
Barcelona 2005, vol. 36, no. 3, pp. 281-297. 
53  ZEDEÑO, María Nieves, 1997: p. 72. 
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continua explotación de los recursos y la construcción de instalaciones y establecimientos. 

Cuando el establecimiento se volvió permanente porque los recursos eran suficientes, el 

proceso de transformación  continuó con otras tres etapas: la expansión, la consolidación y 

la fisión,54 y  fue así  que se delimitaron las fronteras exteriores e interiores entre grupos  

comunidades  y pueblos.   

Cuando se delimita material o simbólicamente, un espacio adquiere categoría de 

territorio,  en el que el límite tiene la función de controlar el acceso a sus elementos e influir 

en las actividades que en él se realizan, es decir una acción privativa o restrictiva del espacio 

en el que se puede incluir o excluir a los diferentes actores sociales relacionados con el 

espacio. En ese mismo sentido, la territorialización implica una relación de poder y control 

sobre el espacio  que requiere de esfuerzo constante  para  establecerlo y mantenerlo.  Es un 

hecho que tanto el gobierno virreinal como los nuevos pobladores lo sabían y entendían de 

la necesidad de un plan y el diseño de estrategias para asegurar el avance logrado. Entonces, 

las prácticas productivas, el emplazamiento de una aldea o una ciudad, el trazo de un camino 

o la delimitación de un territorio son acciones que van a estar siempre condicionados por una 

serie de decisiones de orden simbólico que le otorgan el rasgo característico a la organización 

del espacio construido.   Señala Radding que el significado material y simbólico de los 

paisajes  se desarrolla con el trabajo productivo que ha modificado el ambiente físico y creado 

memorias históricas, todos son expresión del trabajo humano, de vida productiva y 

reproductiva que constituyen los linderos de la comunidad y los indicadores básicos de la 

                                                           
54  Fisión  es un término que significa Escisión, rotura, en Biología se usa para nombrar el proceso de  División 
celular por estrangulamiento y separación de porciones de protoplasma, mientras que en física significa la 
Rotura del núcleo de un átomo, con liberación de energía, tal como se produce mediante el bombardeo de 
dicho núcleo con neutrones. María Nieves Zedeño lo utiliza para nombrar esta etapa en la que en un territorio 
existen uno o dos núcleos de población que irradian energía y motivan la reproducción de poblaciones en una 
zona determinada o más allá de ella expandiendo sus límites. 
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etnicidad.55 En ese mismo sentido se puede decir que el paisaje es un hecho simbólico para 

las sociedades que han vivido en él y se consideran como parte integrante del mismo.56  

En este punto cabe destacar que el territorio, concebido como una construcción 

antropogénica en un espacio natural, es dinámico y multifacético, rompe con la idea del 

espacio cerrado y contenido para dar lugar a una idea  de espacio articulado, complejo, 

multiescalar, es decir, el espacio se convierte para los individuos y para el grupo social en su 

lugar porque lo apropia a través de la relación que entabla con él.57 De la construcción de un 

territorio resulta un sistema de paisajes o lugares de características diversas pero fuertemente 

vinculados entre sí; así veremos como todas las acciones  emprendidas por los españoles, 

tienen como finalidad estratégica la transformación del espacio para convertirlo en un 

sistema, el nuevo orden que les permitiría ejercer el control sobre todo los recursos que en el 

se contenían, incluidos los habitantes. 

Varias ordenanzas, mandamientos e instrucciones muestran como el gobierno español 

buscaba por diferentes medios establecer y mantener el control sobre los territorios 

fronterizos, por ello no dudaba en alentar el poblamiento y estimular el avance probando 

diferentes estrategias para lograrlo. Como por ejemplo las Ordenanzas de descubrimiento y 

población dadas por Felipe II a los virreyes,58 aunque tenían la finalidad de organizar y 

controlar el espacio recién descubierto, sin duda alguna prometían el establecimiento de un 

orden y un sistema diferente donde había posibilidad de ascenso para gente de cualquier 

                                                           
55 RADDING,  Op. Cit., p. 26 
56 SCHNEIDER Sergio y  PEYRÉ Tartaruga, Iván G. “Territorio y enfoque territorial: de las referencias cognitivas 

a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales rurales”,  en MANZANAL, Mabel; NEIMAN, Guillermo 
y LATTUADA, Mari, (Coords.). Desarrollo Rural. Organizaciones, Instituciones y Territorio. Buenos Aires: Ed. 
Ciccus, 2006, v., p. 71-102. 
57 RADDING, Op. Cit., pp.139-140 
58 AGI, INDIFERENTE, 427, L.29, F. 67 R- 93V.  Ordenanzas de descubrimiento y población. Real provisión de 
Felipe II a los virreyes, presidente de la Audiencia, Gobernadores, etcétera, de Indias dando Ordenanzas, con 
148 capítulos, sobre descubrimientos, nuevas poblaciones y pacificaciones.  
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condición social y económica. Para el caso específico de la frontera Chichimeca, existen 

mandamientos y cédulas como la del doctor Jerónimo de Orozco, presidente de la Real 

Audiencia de Guadalajara ordenando que se busque el asentamiento y fundación de un pueblo 

en la frontera Chichimeca, para contrarrestar los ataques de los Zacatecas a las minas.59 

 Aunque las motivaciones para avanzar y controlar podían ser diferentes, en el fondo 

todas tenían un fin común como sustento: el apoderarse definitivamente de un espacio que 

aseguraba el avance para gozar de sus recursos. Para ello, la política general de la corona que 

orientó las acciones de instituciones e individuos fue poblar y construir estableciendo en el 

espacio marcas claras de su dominio: poblar y construir era equivalente a dominar y controlar. 

Es evidente que los cambios introducidos por los españoles en el espacio habitado por los 

indígenas en el norte de la Nueva España, responde a estrategias diseñadas en base a su bagaje 

cultural e ideológico,60 pero sobre todo a su imperiosa necesidad de apropiación y 

territorialización del espacio que la Corona  y sus vasallos ya consideraban como suyo, aún 

antes de ocuparlo.61  

Una práctica muy común en el periodo colonial para delimitar el territorio era el uso 

de mojoneras u otras marcas que indicaban los límites de las jurisdicciones y tierras 

comunitarias: como cuando el virrey conde de Monterrey, para dirimir los pleitos que había 

                                                           
59 AGI, GUADALAJARA, 230, L.2, F.1R: Poblamiento de la frontera chichimeca. Real Cédula al doctor [Jerónimo 

de] Orozco, presidente de la Audiencia de Guadalajara, en respuesta a su carta de 14 de abril de 1572, en la 
que informaba sobre la jornada que hizo a las minas de Zacatecas y los daños, muertes y robos que hacían los 
indios chichimecas, para que trate con algún hombre rico y haga asiento con él para fundar un pueblo en la 
frontera chichimeca. 
60 Rosa Camelo,  al analizar la imagen que fray Juan de Torquemada tenía de los españoles señala que, para él 
como para sus contemporáneos ibéricos, la manera en que las Indias Occidentales se revelaron al 
conocimiento de los europeos, no deja ninguna duda de que esta voluntad se expresó con prístina claridad. 
Por una parte se subraya la intervención divina y por la otra la suprema predilección por los Reyes de España.  
CAMELO, ROSA,” La imagen del español en Torquemada”, en TORQUEMADA, Juan, Monarquía Indiana, 
Volumen II, México, UNAM, 2010, pp. 419-430. 
61 HERRERA Ángel, Martha. “Transición entre el ordenamiento territorial prehispánico y el colonial en la Nueva 
Granada, Introducción a la Historia Crítica No. 32, Bogotá, julio-diciembre 2006, pp. 118-152 
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entre la alcaldía Mayor de San Felipe y la de San Luis Potosí por la jurisdicción del  Valle 

de San Francisco  “comisionó al licenciado Manjarrés, abogado de la Real Audiencia, para 

que midiera y amojonara los términos respectivos”.62   Para el caso de una marca o una seña, 

por ejemplo, está el de una cruz que había en 1591 en la cañada de la Pendencia como a tres 

leguas más allá de Pinos, y que al decir del capitán Miguel Caldera partía los términos entre 

Nueva Galicia y Nueva España.63 Otras formas de apropiarse de un lugar era mediante el acto 

fundacional de una población, el registro en un acta protocolar de escribanía, o simplemente 

construir edificaciones en él.  

Desde su llegada a América, los españoles implementaron ciertas medidas y 

herramientas, como el requerimiento o el resguardo, que sirvieron para garantizar de palabra 

y de facto el dominio y posesión de los recursos. Estas estrategias estaban respaldadas por 

un sistema jurídico fundamentado en los presupuestos  ideológicos de los ibéricos tanto de 

su condición de superiores frente a los indígenas como de un designio divino que les 

autorizaba la conquista y colonización de las nuevas tierras. Sin lugar a dudas las 

instituciones también jugaron un papel primordial entre las estrategias colonizadoras y en la 

creación del nuevo ordenamiento territorial del nuevo mundo, pues fueron las mediadoras en 

las relaciones entre las necesidades locales, distribución del espacio, y las actividades 

económicas, políticas y sociales.64  

Una de las primeras que funcionaron en la frontera, profundamente asociada al 

asunto indígena y la interacción entre indios y españoles, fue la misión.  Esta institución 

cumplía una función diversificada que iba mucho más allá de la meramente religiosa, pues 

                                                           
62 VELAZQUEZ, Primo Feliciano. Historia de San Luis Potosí, Op. Cit.,  p. 45 
63 Ibíd., p. 39 
64 RANGEL, Op. Cit., p. 16 
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los frailes, tenían que ingeniarse para poder lograr los objetivos de congregar a los nómadas 

para poder introducirlos a la vida sedentaria enseñándoles no sólo de religión sino, al 

parecer de mayor importancia, el trabajo productivo tanto agrícola como de algunas 

manufacturas.  El trabajo misional complementaba la labor pacificadora de los militares 

como Caldera, además de que servía a los propósitos de poblamiento y la explotación de 

los recursos del territorio, pues los indígenas pacificados, organizados en comunidades y 

enseñados al trabajo productivo, se constituyeron en recurso indispensable para labrar  

minas y tierras, además de producir algunos bienes de consumo en los obrajes. En el norte 

destaca la actividad misional de franciscanos, agustinos y Jesuitas como estrategia de 

poblamiento y territorialización, aunque en San Luis Potosí puede hablarse especialmente 

de los primeros y los segundos ocupados de los indígenas, pues los jesuitas llegaron 

auspiciados por Juan de Zavala para cumplir la tarea de la educación de criollos y españoles 

en su colegio para niños.65 

La eficacia y funcionalidad de la nuclearización y evangelización que los misioneros  

ejercieron sobre las poblaciones locales que estaban  bajo su tutela, trascendieron al ámbito 

geopolítico y, no pocas veces, se convirtieron en herramientas para delimitar fronteras, 

además de constituirse en estructuras  articuladoras de territorios y de la dinámica al interior 

de estos, porque permitían también la captación de mano de obra. Incluso en algunos casos 

las misiones también dieron lugar a grandes haciendas y propiedades de las órdenes religiosas 

en las que se aprovechaba la mano de obra indígena y los donativos de los bienhechores. En 

San Luis Potosí son célebres las propiedades que fueran de la Compañía de Jesús, que como 

se dijo anteriormente, llegaron inicialmente patrocinados por Juan de Zavala y donativos de 

                                                           
65 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis, Op. Cit.,  p. 71 
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otros vecinos de San Luis, incluidos los propios franciscanos que donaron la ermita de la 

Vera Cruz, pero con el tiempo los Jesuitas lograron acrecentar su patrimonio hasta llegar a 

poseer una de las haciendas más ricas de la región llamada “La Parada”.66   

Otra estrategia de poblamiento y territorialización en la frontera norte de la Nueva 

España la constituyeron los presidios. Una frontera móvil como la chichimeca, con puntos 

débiles por donde penetraban las tribus aguerridas, hacía más difícil el establecimiento de 

pobladores, que sólo podían sostenerse con la presencia de una red presidial, que 

funcionaba a manera de expansor dilatando siempre un poco más allá el control del 

territorio. Este sistema fue perfeccionándose en Nueva España hasta alcanzar tal 

importancia que podríamos asegurar que fue el principal instrumento de defensa, protección 

y poblamiento, y por lo tanto, de consolidación de los factores de producción desde el siglo 

XVI al  XVIII. 

Como se sabe, el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1548 provoco el avance 

en tierras chichimecas, ya que la ruta estaba bien definida hasta Querétaro. Como estrategia 

también, los caminos jugaron un importante papel pues comunicaban los diferentes centros 

de población para abastecerlos y fortalecerlos, pero también para hacer fluir por ellos los 

recursos disponibles en el territorio.  De a manera fue que se estableció el “camino de la 

plata”, que pasaba por Puerto Nieto, San Miguel, San Felipe, Portezuelo, Ojuelos, 

Aguascalientes, Bocas, Cuicillo y Ciénega Grande, con cortos ramales hacia las haciendas 

de sustento defendidas también por presidios como Cieneguilla, Colotlán, Malpaso y otro 

                                                           
66 HERNÁNDEZ SOUBERVIELLE, José Armando. Morfología y simbolismo de una capilla jesuita del siglo XVIII, 

México, Universidad Iberoamericana/ El Colegio de San Luis/ Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

2009, p. 20 
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que más tarde se construiría para incluir al recién descubierto mineral de San Luis Potosí.67 

Las nuevas poblaciones asentadas en función de la minería requerían de abasto y transporte 

del mineral en su camino hasta el centro. Pero las frecuentes incursiones de los indios para 

saquear las caravanas hicieron necesario un sistema de defensa y protección de los españoles.  

Entonces el virrey Enríquez de Almanza, para articular este sistema defensivo del Camino 

Real de Tierra Adentro, en 1568 ordenó la construcción de  presidios.68 

 El arquitecto Luis Arnal afirma que  estos presidios fueron hechos de prisa, con los 

materiales a la mano y sin un plan preconcebido. Eran sostenidos principalmente por 

aportaciones de los mismos mineros, ganaderos, mercaderes o  agricultores, que utilizaban 

el camino; y al principio, la única intención era la de defender sus vidas y funcionar como 

refugio temporal ante los ataques. Por lo regular, una vez que se pacificaba la zona, el presidio  

se desmontaba y era olvidado.  Con el tiempo podía convertirse en una población que 

aprovechaba cualquier resto de construcción  para hacer casas, trojes y formar la plaza 

utilizando  el espacio central que había ocupado el presidio.69  

Durante el siglo XVI y principios del XVII, los presidios se harán siguiendo una 

línea, una especie de cadena, en la que cada eslabón era fuerte en sí mismo y sólo 

funcionaba para protección del mismo sitio, sin ninguna relación con los alrededores, sobre 

todo si estos eran lejanos. Un presidio seguía al otro, a una distancia prudente que permitiera 

                                                           
67 GERHARD, Peter, Geografía histórica de la Nueva España, traducción de Stella Mastrangelo, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/Instituto de Geografía, 
1986. 
68RIVERA VILLANUEVA, Antonio. “transformación territorial de la frontera chichimeca, 1550-1591”, en 
MONROY CASTILLO, Isabel e Hira de Gortari Rabiela (Coords.), San Luis Potosí, la invención de un territorio. 
San Luis Potosí, Instituto de Investigaciones Legislativas del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2010.Siglo XVI al 
XIX, pp. 13-34. 
69 ARNAL, Luis. “El sistema presidial en el septentrión  novohispano, evolución y estrategia de 
doblamiento”, Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales.  Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 , disponible en http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-26.htm  
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el mutuo apoyo. Los presidios así localizados tenían la función de abrir campo, empujando 

a las tribus hacia el norte y liberando amplios espacios para el cultivo y crianza.  Algunos 

tuvieron desde el inicio la misión de proteger asentamientos congregados por las órdenes 

mendicantes, otros defendían reales mineros, y otros más estaban en lugares que formaban 

el mismo camino hacia Zacatecas, funcionando también como almacenes, hostales o 

corrales. 

Entonces, aunque inicialmente el presidio se pensó como instrumento de defensa y 

pacificación, posteriormente fue entendido como una pieza fundamental en la ocupación 

del territorio, de tal forma que en sus inicios sirvió para la protección de rutas y caminos, y 

después paso a ser un elemento para  poblar el norte de México. De esta manera la 

ocupación del espacio se hacía metódicamente: desde la agrupación con pequeños 

asentamientos agrícolas y mineros y la línea de presidios en una frontera ideal, hasta la 

conversión de los establecimientos militares en poblados de nueva traza.  Es notoria una 

transformación del sistema presidial de los siglos XVI y XVII, combinando las actitudes 

defensivas con las de poblamiento, ya que lo que se pretendía era que alrededor de los 

presidios se fueran formando pequeños núcleos de pobladores, indios 

pacificados,  pequeños agricultores y soldados viejos que reclamaban tierras para quedarse 

permanentemente. Estas áreas de influencia atrapaban rancherías y pueblos mineros, 

cuando las distancias entre presidios era muy grande se trataba de acercarlos por medio de 

compañías volantes que recorrían a lo ancho y largo el territorio, de esta forma la ubicación 

estratégica sustituyó la cadena lineal. 

 Los primeros presidios ideados y construidos en el siglo XVI,  consistían en un gran 

cuadro con altos muros de adobe, baluartes cuadrados y pequeños y, en algunos casos, 

pequeños torreones, además del espacio para pobladores y caballada en su interior. Estás 



 

83 
 

nuevas instituciones fronterizas eran  fortificaciones asistidas por soldados españoles para la 

defensa y protección de los metales y el abasto de los centros mineros. Al pasar el tiempo, 

además de funcionar como bases militares, se convirtieron en poblaciones a lo largo del 

camino de tierra adentro. Ya para el siglo XVII habían cambiado su composición y eran más 

bien un grupo de casas de soldados alrededor de las cuales se limitaba una plaza de armas no 

muy grande, con el área de corrales anexa, con una capilla pequeña y casa para el capitán -a 

veces en su interior y otras afuera.  Con el tiempo la seguridad que ofrecían en las tierras 

hostiles, constituyeron un atractivo para nuevos pobladores, indios y mestizos, que hicieron 

sus casas y huertos en las inmediaciones. 70 Esta red de presidios constituyó una base de 

demarcación para la territorialidad de la frontera chichimeca.  Phillip Powell afirma que al 

final de la guerra había más de cincuenta presidios, de los cuales los que funcionaron en el 

sur de la zona que después sería San Luis Potosí fueron Jofre (1579-1580), Valle de San 

Francisco (1582-1583), en el norte Bocas1570-1571), Charcas (1581), al oriente Valles 

(1576-1577) y finalmente San Luis Potosí (1590) (en San Miguel de Mexquitic).71 

  La razón por la que disminuyeran los presidios en la zona de la frontera fue 

principalmente el gasto que implicaba su  manutención. En 1585 el virrey  marqués de 

Villamanrique ordenó la disminución de los grupos armados, para evitar la caza de indígenas 

que luego eran esclavizados.  Por eso  los presidios a la orilla de los caminos fueron 

desapareciendo y en su reemplazo se fundaron pequeños poblados, a los que se agregaron 

comunidades religiosas para avanzar los trabajos de evangelización de los chichimecas.   

Además la estrategia de guerra a “fuego y sangre” fue cambiada y comenzó a gestarse una 

política de tratados de paz con los principales caudillos chichimecas, donde los famosos 

                                                           
70 ARNAL, Luis. “El sistema presidial …”, Op. Cit. 
71 Id. 
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capitanes de la frontera como Rodrigo del Rio, Miguel Caldera y Francisco Urdiñola jugaron 

un papel relevante. El desarrollo de esta nueva política se caracterizó fundamentalmente por 

la entrega de presentes a los indios como ropa, herramientas para el campo, maíz y carne. 

Caldera en su testamento hace mención de este tipo de negociaciones cuando, referente a los 

asuntos del ganado comprado para negociar con los indígenas, dice: 

Con cada uno y sin dar lugar a pleito ni a dilación se les pague lo que pareciere 
debérseles por los dos libros y Recaudos y porque de más de que yo lleve doscientas 
reses juntas para dar a los indios de Colotlán al principio que se trataba de la paz.72 

 

También para fomentar esta pacificación recién lograda y buscar el asentamiento y 

congregación de los chichimecas, el virrey Luis de Velasco, hijo, implemento una nueva 

estrategia de colonización: pactó y ordenó la movilización de indios tlaxcaltecas, que habían 

sido sus aliados contra los aztecas,  hacia las tierras del norte, con el fin de que estos ayudaran 

a los frailes en su labor de aculturación de los chichimecas, enseñándoles el modo sedentario 

de vida en las misiones y la forma de cultivar la tierra.73 La movilización hacia el norte de 

400 familias de tlaxcaltecas en 1590, fue una de las estrategias más acertadas de las 

autoridades virreinales. El objetivo era establecer ocho asentamientos de 50 familias cada 

uno, a los que se sumarían grupos de religiosos franciscanos o jesuitas. 74 El plan era que 

estos sitios se constituyeran en polos de atracción para las poblaciones seminómadas que, al 

ponerse en contacto con los grupos de los indios amigos, adoptarían su forma de vida; sin 

embargo, al menos para el caso de San Luis, el efecto no resulto como se había previsto 

porque los tlaxcaltecas se mostraron resistentes a mezclarse con los guachichiles de la zona, 

aunque tuvo éxito en un sentido diferente: el de poblar y si establecieron comunidades 

                                                           
72 VELAZQUEZ, Primo, Colección de documentos…, Op. Cit.,  p. 281. Testamento de Miguel Caldera. 
73 AGI, Audiencia de México, 220, N. 30 ,1592. Informaciones de oficio y parte: Miguel Caldera, justicia 
mayor de las poblaciones de Chichimecas y a tlaxcaltecas. 
74 VELAZQUEZ, Primo Feliciano, Colección de documentos…, Op. Cit.,  pp. 177- 183 
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organizadas como repúblicas, que a la postre fueron las que concentraron la población 

indígena de la Alcaldía, aunque de los grupos originales quedara muy poca población. 

 
 

1.4 Los recién llegados y primeros pobladores no autóctonos 

 
En contraste con la fuerte presencia que tenían en el centro y el sur de la Nueva España y las 

exploraciones que habían realizado en el Occidente,  a mediados del Siglo XVI, los españoles 

todavía sabían muy poco de la altiplanicie central  y, aunque si la había,  su presencia en ella 

era muy poca.  Señala Antonio Rivera que en la cartografía registraban el área como “llanos 

de los chichimecas”, “tierra incógnita”, o “tierra de guerra”.75  Sin embargo desde épocas 

más tempranas ya algunos exploradores ibéricos habían avanzado sobre el área chichimeca, 

específicamente sobre “Tunal grande”,  pero posiblemente no encontraron factores atractivos 

que pudieran redituarles beneficios, en cambio tenían que enfrentarse a grandes dificultades 

y peligros, el primero de ellos eran los ataques de indios hostiles. 

En un mapa de Ortelius de 1579,76 cuyo objetivo era delimitar las tierras que  en ese 

momento ya eran del completo dominio de la Corona Española, presenta a La Gran 

Chichimeca como un territorio vierto, pero  si define claramente los límites fronterizos con 

el resto de la Nueva España, marcando la diferencia entre el septentrión y el territorio ya 

conquistado: mediante el trazo de una línea diagonal desde Zacatecas hasta San Miguel para 

marcar la frontera, mientras que en la zona abierta no señala el nombre de ningún pueblo.  

Por otra parte Antonio Villanueva afirma que aunque no era  un territorio totalmente 

                                                           
75 RIVERA VILLANUEVA, Antonio. “transformación territorial de la frontera…”, Óp. Cit.,  pp. 13-34 
76 Ortelius fue un geógrafo y cartógrafo flamenco, conocido como el «Ptolomeo del siglo XVI». En 1575 fue 
nombrado geógrafo de Felipe II, un cargo que le permitió acceso a los conocimientos acumulados por los 
exploradores portugueses y españoles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flandes
http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Ptolomeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II
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desconocido porque los españoles sostenían en él una guerra con los chichimecas, si se 

trataba de un territorio no conquistado,77 en otras palabras en tanto que los españoles se 

sentían con derechos sobre él, sabían que aún quedaba el trabajo de apropiarlo mediante el 

proceso de poblamiento. 

Conforme el espacio fronterizo iba siendo pacificado o conquistado, en la cartografía 

se registraban modificaciones a la delimitación de la frontera chichimeca y su ocupación.  Se 

trataba de una franja a partir de la que se desprendía toda la zona chichimeca; un territorio 

que separaba el centro y el norte de la Nueva España y en la que se localizaban importantes 

yacimientos de plata que atrajeron la migración española, primero al mineral de Zacatecas y 

después al de San Luis Potosí.  Villanueva considera que los límites de la frontera 

chichimeca, en realidad comenzaron a moverse en 1573 cuando se descubrieron y se inició 

la explotación  de las minas de oro y plata de Charcas. Para su funcionamiento tuvieron que 

tender una red entre Zacatecas, Salinas del Peñol Blanco y Mazapil; mientras que con el 

camino Tierra Adentro se estableció la ruta Charcas, Venado, Guanamé, Las Cruces, Espíritu 

Santo, Real de Pinos y Ojuelos.78  

 Fue especialmente la riqueza minera la que atrajo la atención de los españoles hacia 

estas tierras áridas y hostiles. La fundación de Zacatecas en la Nueva Galicia y su rápido 

crecimiento, su necesidad de abastecimiento de bienes de consumo y la importancia de los 

yacimientos requerían la fundación de poblaciones proveedoras cercanas. Pero el peligro que 

representaban las incursiones chichimecas era grande y  era necesario  estimular el flujo de 

nuevos pobladores. Para ello, durante  la Guerra Chichimeca, en 1573, Felipe II proveyó las 

ordenanzas de 13 de julio, conocidas como la Real Cédula de Nuevas Poblaciones: 

                                                           
77 RIVERA, Op. Cit.,  p. 16. 
78 Id. 
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Don Felipe, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, León, etc. A los Virreyes, Presidentes, 
Audiencias y Gobernadores, de las nuestras Indias del Mar Océano y a todas las otras 
personas a quien lo infrascrito toca y atañe y pueda tocar y atañer en cualquier manera: sabed, 
que para los descubrimientos y nuevas poblaciones y pacificaciones de las tierras y 
provincias, que en las Indias están por descubrir, poblar y pacificar, se haga con más facilidad 
y como conviene al servicio de Dios y nuestro y bien de los naturales, entre otras cosas hemos 
mandado hacer las ordenanzas siguientes: a los que se obligaren hacer la dicha poblazón y lo 
hubieran poblado y cumplido con su asiento, por honrar más sus personas y descendientes y 
que de ellos, como primeros pobladores, quede memoria, los hacemos hijosdalgo de solar 
conocido a ellos y a sus descendientes legítimos, para que en el puesto que poblaren y en 
otras cualesquier partes de las Indias, sean hijodalgo y personas nobles de linaje de solar 
conocido y por tales sean habidos y tenidos y gocen de todas las gracias, honras y 
preeminencias y puedan hacer todas las cosas que todos los hombres hijosdalgo y caballeros 
de los Reinos de Castilla, según leyes, fueros y costumbres de España, pueden hacer y gozar. 
Hecho en el Bosque de Segovia, a 13 de julio de 1573.79 

 

A raíz de la fundación de Zacatecas y durante la segunda mitad del siglo XVI se llevaron a 

cabo un buen número de expediciones de descubrimiento, pacificación y población de tierras 

ubicadas en los alrededores de dicha ciudad minera. Los colonos que iban a poblar la región 

tenían que ser gente de carácter y rudeza, pues solo ellos podían perseverar en un medio físico 

hostil y bastante desconocido. Los alicientes consistían en la posibilidad de hacerse de casa 

y hacienda, esto es, de un linaje distinguido y de bienes de producción que muy difícilmente 

podrían adquirir en España. Para lograr esto, tendrían que estar dispuestos a manejar el arado 

con una mano y el arcabuz con la otra. La muerte a manos de los indios o de cualquier otro, 

incluso vecino o salteador,  era una posibilidad cotidiana demasiado real. 

En el contexto de las incipientes sociedades en formación, las instituciones coloniales 

pesaban enormemente en los procesos de diferenciación social: desde los encuentros 

indoeuropeos hasta la consolidación de los pueblos misionales y asentamientos hispánicos. 

Los colonizadores ayudaron a propagar las sociedades de frontera, caracterizadas por su 

movilidad física y social, incluso en la medida en que se aferraban a rótulos raciales para 

                                                           
79 MORALES Padrón, Francisco. Teoría y leyes de la conquista.  Madrid, Cultura Hispánica del Centro 
Iberoamericano de Cooperación, 1979, p. 489-519. Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y 
pacificación de las Indias dadas por Felipe II, el 13 de julio de 1573 en el bosque de Segovia. 
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apartarse de los pueblos mezclados de color que componían la clase laboral de minas y 

haciendas ganaderas. Pero a pesar de los esfuerzos por mantener el control sobre los grupos, 

en la práctica cotidiana las comunidades nativas se entremezclaban.  

Las instituciones fueron creadas o reelaboradas a partir de las necesidades de control 

social y administrativo en los nuevos territorios.  La interconexión entre élites provinciales y 

las poblaciones mixtas de mestizos e indígenas ilustra la construcción cultural de la 

comunidad.80  Las autoridades reales, a través de los cargos que otorgaban creaban una 

extensión de ellas en las zonas de frontera y al mismo tiempo, ofrecían la oportunidad de 

hacer carrera y  ascender socialmente a quienes se aventuraban a poblar la frontera, buscando 

con ello atraer el interés hacia las nuevas tierras como un lugar prometedor para hacerse de 

fortuna y posición. 

 Una de las claves era convertirse en capitán a guerra, justicia mayor, teniente de 

justicia o alcalde mayor. El objetivo era concentrar el poder político y la administración de 

la justicia.  El capitán o funcionario podía ser de antemano un poderoso hacendado o minero, 

con lo que reforzaba la protección de sus intereses y los de sus allegados para construir redes 

clientelares.  John Kicza señala que la conducta social y comercial de quienes se encontraban 

en el pináculo de la sociedad novohispana, una vez que lograban formar parte del más alto 

nivel social buscaba asegurar su permanencia estableciendo relaciones recíprocas con otros 

miembros de la misma clase.81  

El proceso de apropiación se nutría y fortalecía mediante estos mecanismos por los 

que algunos grupos de recién llegados se  favorecían de la riqueza y los privilegios 

                                                           
80 RADDING, Op. Cit., p. 184 
81 KICSA, John E., Empresarios Coloniales. Familias y negocios en la Ciudad de México durante los Borbones,  

México,  Fondo de Cultura Económica. 1986.p. 68 
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concentrándolos para sí. La concentración de capitales económicos, sociales y políticos en 

un individuo o en un grupo pequeño era una forma práctica de dominar la estructura social. 

Las Instituciones coloniales fronterizas, reflejaban el esquema de dominación en el territorio 

dado caracterizado por la minería, las haciendas de beneficio, las fundiciones, las estancias 

y haciendas agrícolas y los obrajes, propios de las actividades económicas preponderantes 

para los españoles, pero también por las misiones y las repúblicas de indios con sus 

protectores, sin dejar de lado las instituciones reales destinadas a velar por los intereses de la 

Corona como es el caso de la Real Caja, así como las establecidas por la Iglesia.  

Las élites también se hicieron de estrategias no solo para reproducir sino para 

mantener los capitales y  las instituciones que sintetizaba la dominación e inclinar la balanza 

del sistema a su favor.  La herencia, el linaje y los títulos servían como recurso para la 

construcción de redes familiares.  Como señala Rangel  que: “las élites siguieron un patrón 

de ascenso social y enriquecimiento y adaptación a las estructuras político administrativas y 

sociales de la zona”.82  Sin embargo, era  principalmente a través de las instituciones donde 

los miembros de las élites provinciales encarnaban su papel de preeminencia social y 

construían las relaciones que les aseguraban los privilegios, la información, las oportunidades 

y los servicios para consolidar su posición.  

Se trataba de un poder basado  en la riqueza y el prestigio de un individuo pero que 

se afianzaba en el poder grupal estrechado por las relaciones de interés recíproco.  Las formas 

de reclutamiento y sustitución en estas redes se daban a través de patrones.  Uno de ellos era 

el de los vínculos de paisanaje, entendidos como la asociación por zonas de procedencia, 

mecanismo que les posibilitaba incorporarse en redes formales e informales en la sociedad 

                                                           
82 RANGEL, Op. Cit., p. 136 
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receptora y acceder a la información, elemento clave para el desarrollo de los negocios. Otro 

patrón lo constituían los lazos de parentesco y las alianzas matrimoniales por las que se 

incorporaban bienes, tierras, títulos y riquezas que en algunos casos llegaban a ser fortunas 

inmensas. Por último, las relaciones políticas y las que se entablaban con los funcionarios 

reales tanto locales como las de la capital del virreinato e incluso, las peninsulares, a través 

de ellas se recibían beneficios y privilegios y hasta se podía resultar beneficiado en los 

remates para cargos públicos. 

Examinar la trayectoria de vida de los hombres prominentes en el territorio, posibilita 

el análisis de la compleja trama de relaciones mercantiles y personales que tejieron los 

miembros de un determinado colectivo social. El estudio de las trayectorias individuales 

puede mostrar similitudes y diferencias en los comportamientos y prácticas en la incipiente 

sociedad y su participación en la construcción del recién nacido territorio. Importa entonces 

saber cuáles eran los recursos que constituían su capital relacional, su patrimonio inmaterial 

tan o más valioso que el patrimonio material. Dicho de otra manera, cómo el mundo de las 

relaciones puede explicar conductas, elecciones, estrategias o comportamientos que estos 

individuos no realizaban en forma aislada, sino en el marco de una compleja red, esencial 

para su supervivencia en los nuevos territorios. 83   

El interés en los primeros pobladores se centra entonces en conocer la génesis de un 

colectivo social que construyó y consolidó los estados provinciales, diseñó las estructuras 

económicas regionales y delineó las estrategias para su articulación en la frontera colonial. 

Se trata de un número de individuos, relativamente acotado, actuando en un contexto 

histórico y social dado a través de cuyas trayectorias deseamos observar las dinámicas 

                                                           
83 KICZA, Op. Cit., pp.128, 129. 
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sociales y sus articulaciones con estructuras mayores. Por otra parte, el análisis de  la 

actuación de los Alcaldes Mayores en relación con las actividades económicas 

preponderantes, que para el caso de San Luis Potosí fueron la minería, la agricultura, la 

ganadería y el comercio ayuda a entender el papel de mediación de la institución y su 

incidencia en  la formación de  redes de intercambio económico y social y de la elite local. 

 

1.4.1 Miguel Caldera, los fundadores y los primeros avecindados 

En la última década del siglo XVI, un año después del descubrimiento del mineral en el 

Cerro de San Pedro,  se estableció un alcalde mayor en San Luis, pero era claro para los 

españoles que la frontera oriental necesitaba todavía una administración militar. El alcalde 

mayor debía tener el cargo de Teniente de Capitán General de la frontera oriental. El título 

seguía refiriéndose a la provincia de  Chichimecas. Por ejemplo, el nuevo alcalde mayor de 

San Luis potosí, Pedro Salazar, era nombrado “Teniente de Capitán General de la Frontera 

Oriental y proveedor de Paz y Guerra de los chichimecas”.84   Pese a la presencia del alcalde 

mayor para administrar justicia en una jurisdicción que aunque no con mucha precisión 

pero ya contaba con una demarcación territorial, en la persona del afamado pacificador de 

indios Miguel Caldera se conservó el título de Capitán General y Protector de indios.  

Miguel Caldera fue hijo ilegítimo de Pedro Caldera,  prestigiado minero español 

cofundador de Zacatecas y una india Guachichil. Después de haber participado en la guerra 

Chichimeca,  el virrey le encomendó la formación de presidios para resguardar el camino de 

la plata y toda la zona minera. Su condición de mestizo le valió el entendimiento con los 

                                                           
84  RANGEL, pp.  16 y 136 
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indígenas y la habilidad para negociar la paz a cambio de bienes y alimentos.85  Powell, a 

través de diversos testimonios documentales, logra definirlo como un líder carismático, 

audaz  e inteligente, hábil en las artes de negociación, bilingüe y bicultural aunque su lealtad 

estaba comprometida con los conquistadores. Fue educado por religiosos en la ciudad de 

militar y política, y él reconoció esta deuda en su testamento al nombrar a sus herederos, 

especialmente a su hermana María Cid y su hijo Pedro por el que sentía especial afecto.   

De Miguel Caldera se sabe que fue hijo ilegítimo del capitán castellano Pedro Caldera 

y de una mujer guachichil llamada María. Que nació en 1548 en  Zacatecas  donde su padre 

tenía minas y fue de los primeros pobladores junto con Cristóbal de Oñate. Los  franciscanos 

se encargaron de su crianza y educación en el convento de esa ciudad, por lo que puede 

suponerse que perdió a su madre siendo niño. Nunca se casó pero fue padre de una hija 

ilegítima, como él llamada Isabel, quien fue esposa de Juan de la Torre y  madre de dos hijos: 

Marcos y Melchor. Miguel también tuvo una  media hermana llamada María Cid Caldera. 

Ella y su marido Hernán González, apoyaron económicamente al capitán en sus inicios y, 

años más tarde cuando ya se había labrado cierta fortuna y nombre, su cuñado fue su 

colaborador  en la administración del pueblo de Colotlán, una de las colonias tlaxcaltecas que 

ayudó a fundar en la frontera. Su sobrino Pedro Cid, en cuanto tuvo edad para seguirlo, lo 

acompañó a sus campañas y estuvo con él en el descubrimiento de minas y fundación de San 

Luis Potosí y, al parecer el Capitán le tuvo gran aprecio porque al morir en 1597, Miguel le 

dejó una gran parte de su herencia.86 Su condición de mestizo e hijo ilegítimo le 

imposibilitaban para hacer un buen matrimonio que le ayudara en su posición social, 

posiblemente fue por  lo que nunca se casó, aunque eso no le impidió ser padre y 

                                                           
85 POWELL, Capitán Mestizo: Miguel Caldera. México, Fondo de Cultura Económica, 1977,  p. 140 
86  Id. 
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posteriormente abuelo si tuvo una hija ilegítima como él.  Su posición habría de labrarla 

haciendo méritos ante la Corona en la guerra y pacificación de los indios chichimecas. Era 

un hombre “de capa y espada” actuando en nombre a favor de la expansión colonial pero con 

gran visión para percibir las oportunidades y capitalizarlas a su favor y el de los suyos.  

De su experiencia en la guerra chichimeca, Caldera  obtuvo tres cosas fundamentales 

para sus labores posteriores: el rango de Capitán, el reconocimiento por su valor y servicios 

y el convencimiento de que era más efectiva la negociación con los indios que la política de 

“fuego y sangre” para lograr la paz.  Por ello, propuso al virrey Villamanrique usar  

estrategias más diplomáticas y dádivas como métodos más eficaces. El virrey confió en él  y 

le concedió mayor autoridad para resolver y asegurar la paz, nombrándolo  Alcalde mayor 

de la región Tlaltenango-Jerez, nombramiento que confirmó por el virrey Luis de Velasco,  

quién además consideraba a Caldera indispensable como pacificador en la frontera.  Los 

virreyes no estaban equivocados en sus apreciaciones pues desde  la posición que le 

otorgaron, el capitán desempeño un papel clave en el programa de pacificación en la zona 

formada por Zacatecas, el norte de Jalisco y San Luis Potosí.87 

Los esfuerzos de Miguel Caldera fueron fundamentales en la migración de 400 

familias tlaxcaltecas  a la frontera recién pacificada. Esta movilización de indígenas tenía 

como objetivo ayudar a la cristianización de los chichimecas para consolidar la paz.88  1590 

fue un año de mucha actividad para Caldera pues recorrió todo el territorio chichimeca 

incontables veces realizando labores de pacificación, administración de justicia y 

                                                           
87 AGI, Guadalajara, 230, L2, f.77R-78r. Diferencias entre la audiencia y virrey y nombramiento del capitán 

Miguel Caldera. Real Cédula al presidente y oidores de la Audiencia de Guadalajara, ordenando que gobierne 
la provincia como lo hacía antes de haber surgido diferencias con el marqués de Villamanrique, virrey de Nueva España, 
y que se provea como alcalde mayor de un pueblo de la frontera con los chichimecas al capitán Miguel Caldera. 
88 VELÁZQUEZ, Colección de documentos…,Op. Cit.,  p. 220 
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fundaciones, hasta que por fin,   el 14 de marzo de 1591, el virrey Velasco firmó las 

capitulaciones con la nación Tlaxcalteca, y el contingente de familias tlaxcaltecas inició el 

éxodo para poblar la frontera.89 

El capitán en persona fue quien dirigió la marcha, partiendo de la ciudad de Tlaxcala en los 

primeros días de junio de 1591, y asentándolos en Tequisquiapan (San Luis), Mexquitic, 

Charcas, Saltillo, Chalchihuites y en Colotlán.90 Sin duda alguna, la estrategia rindió frutos 

aunque no de la manera en que lo esperaban, porque si bien facilitó el asentamiento de la 

región e hizo posible la colonización, no colaboró mucho con la situación de los grupos 

indígenas originarios, pues como hemos visto anteriormente, para la primera mitad del siglo 

XVII, muchos de ellos ya habían desaparecido y en su  lugar fue ocupado por comunidades 

de indios del centro,  producto de movilizaciones masivas realizadas exprofeso.   

En marzo de 1592, estando en San Miguel de Mexquitic donde tenía un puesto militar, 

al parecer por noticias que le dio un fraile que a la vez las recibió de los indios, supo del 

mineral que había en un cerro cercano que no tenía nombre, Caldera mandó un grupo de 

mineros y soldados para inspeccionar, catar y registrar algunas minas.  Varios  de ellos eran 

de los que anduvieron con él en la empresa pacificadora de la frontera y recibieron beneficios 

al formar parte del grupo de allegados y hombres de confianza de Caldera. Powell dice que 

en el momento del descubrimiento del Cerro de San Pedro “Caldera y unos íntimos amigos 

y asociados”91  fueron al cerro e hicieron pruebas de las que resultó que se trataba de algo 

grande.  Al parecer la noticia del descubrimiento porque Caldera se la comunicó a familiares, 

amigos y potenciales socios con el ánimo de favorecerlos y favorecerse. El escribano más 

                                                           
89 Ibíd., pp. 177-183.  
90 Ibíd., pp. 184-203 y  216. Cuenta por sus nombres de los indios de Tlaxcala que vinieron a poblar entre los 
chichimecas…  
91 Ibíd., p. 214 
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cercano era Francisco Beltrán de Charcas, a quien Caldera  contrato para registrar los 

denuncios y éste a la vez también aprovechó para solicitarle  que se le considerara entre los 

primeros descubridores o denunciadores de minas.92  

Resulta lógico que Caldera fuera el primero en enterarse del mineral ya por los 

informes de un indio o de un fraile, porque además de ser altamente admirado y respetado, 

gozaba de una posición privilegiada como Justicia Mayor.  Con él se encontraban un grupo 

de amigos para hacer los primeros denuncios, al que Powell llama “su séquito”93 pero que 

podemos entender como la base de una red clientelar en vías de llegar a ser la élite local.  

Entre quienes conformaban este grupo se menciona a Pedro Benito, entrañable amigo y 

compañero de armas de Caldera de la  primera época de la pacificación de la Guachichila y 

protector de indios del Valle de San Francisco y de Santa María; los hermanos Antonio 

Gómez de Mojica y Pedro Gómez Buitrón, Gregorio de León, que gozaba de toda su 

confianza en materia de negocios junto con su yerno, Juan de la Torre y, finalmente un amigo 

de Zacatecas Cristóbal de Jerez.94 

 La descripción que Powell hace respecto a los denuncios y reclamaciones de minas 

que este selecto grupo hizo, refleja este ambiente de secrecía y acuerdos que demanda la 

apropiación de cualquier riqueza hasta su aseguramiento. Secreto y solidaridad son dos 

estrategias para lograr la apropiación y el control de los recursos mediante mecanismos de 

inclusión- exclusión. La posición privilegiada de Caldera le permitió recibir primero que 

                                                           
92 VELAZQUEZ, Historia de San Luis…, Op. Cit. p.33 
93 POWELL, 1980, Op. Cit., p.214 
94 POWELL, Capitán mestizo…, Óp. Cit.,  p. 220, véase también VELÁZQUEZ, Colección de documentos…, p. 
xxviii, y p. 253. Registro, posesión y medida de “La Descubridora” de Miguel Caldera. […] se tomó para el dicho 
capitán Miguel Caldera y señaló por descubridora, siendo testigos Pedro de anda y pedro Suárez y Pedro 
Benito y Baltasar de Chávez y otras personas al ver tomar y catar la dicha mina  y así mismo a la Presentación 
que el dicho capitán  y justicia mayor hizo ante mí el dicho registro”. 
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nadie la noticia y realizar acciones en consecuencia: incluir a unos cuantos para excluir a la 

mayoría en un afán de concentración y control de la riqueza.  El mismo autor Powell afirma 

que  al capitán mestizo “las vetas de plata halladas en San Pedro le dieron ímpetu para 

alcanzar la posición de magnate” pues la plata era la forma más rápida de enriquecerse y 

lograr tal preeminencia en la Gran Chichimeca.95 

 Cuando sus tareas de pacificador lo reclamaron nuevamente, Caldera dejo a cargo del 

nuevo Real de Minas a su amigo Pedro Gómez de Buitrón, para asegurarse de que sus 

intereses quedaran protegidos por un hombre de toda su confianza, sin embargo al parecer 

no sucedió así porque pese a que no hubo mala intención en ello, Buitrón ordenó una 

suspensión de las operaciones mineras para evitar reclamaciones, turbulencias y toda clase 

de conflicto, pero aunque los descubridores y propietarios obedecieron la suspensión, hubo 

oportunistas que aprovecharon la situación extrayendo ilegalmente mineral y dañando los 

interés de Caldera.96  

Hasta antes del descubrimiento en el Cerro de San Pedro,  Caldera  había vivido 

modestamente con su sueldo de soldado y funcionario, pero una vez que hizo el  denunció de 

varias minas en el Cerro de San Pedro,   amaso una importante fortuna. Junto con su sequito 

de amigos se enriqueció de la extracción de mineral del lugar, convirtiéndose en uno de los 

hombres más ricos y poderosos de la región. Sus crecidos ingresos le permitieron asegurar 

con mayor firmeza la paz en la frontera, al comprar o regalar de sus bienes, los víveres, aperos 

y ropa necesarios para satisfacer las necesidades de los recién pacificados chichimecas.97 

                                                           
95 Ibid., p. 219 
96 Ibid., p. 221 
97 VELÁZQUEZ, Colección de documentos…,  Op. Cit., pp. 273-295. Testamento del capitán Miguel Caldera,-
1596. 
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Aun cuando no recibió todos los honores y reconocimientos,  Caldera también se 

encargó de la fundación del poblado hispano de San Luis Potosí, que se había hecho necesario 

por el flujo de población llegada a partir del descubrimiento de las minas.98 La única 

ubicación posible que encontró por sus cercanías con el ojo de agua fue la planicie en que se 

encontraba un asentamiento de tlaxcaltecas y guachichiles.99  Nuevamente haciendo uso de 

sus habilidades de negociador y la posición sociopolítica privilegiada, consiguió   desplazar 

a los indios para favorecer el proyecto de fundación española. De acuerdo a como se presenta 

en las fuentes y en el relato histórico,  esta negociación parece la acción legitimadora de la 

apropiación  del mejor o más conveniente de los lugares para establecerse, acción basada en 

el presupuesto de su superioridad frente a los indígenas que ya estaban asentados en el puesto 

de San Luis.    

 En 1592, al mismo tiempo que se fundó la nueva población se estableció también la 

Alcaldía Mayor con una jurisdicción no muy claramente definida. Para ocupar el puesto de 

alcalde mayor,  nombrado por el Virrey, llego Juan de Oñate. Con un perfil diferente del de 

Caldera, que como hemos dicho antes, en su condición de Capitán a Guerra y Justicia Mayor 

era un hombre “de Capa y espada”, mientras que el Alcalde Mayor solía ser más un letrado, 

conocedor del derecho indiano y su aplicación. Al menos esa era la condición inicial de este 

cargo, aunque con el tiempo se vio la conveniencia de otorgar a los Alcaldes Mayores 

Potosinos el título de Teniente de Capitán General de la Frontera Oriental y Proveedor a Paz 

y guerra de los Chichimecas, dada la situación política y administrativa del territorio.100  

                                                           
98 POWELL, Capitán mestizo..., Op. Cit., p. 238 
99 VELÁZQUEZ, Colección de documentos…, Op. Cit, p. XLVIII 
100 RANGEL, Op. Cit.,  pp.46-47 
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Juan  fue hijo de Cristóbal de Oñate, uno de los descubridores y fundadores de 

Zacatecas, y Catalina de Salazar y de la Cadena, hija de Gonzalo Salazar, un funcionario que 

trabajaba en la Tesorería Real de la Nueva España.   Gozaba de “pureza de sangre” así como 

de los privilegios de una familia acaudalada y prestigio. Por parte de su madre, la familia 

cadena pertenecía a la Casa de Haro, Señores de Vizcaya. Por otro lado,  su padre, además 

de haber amasado una fortuna con la minería, había ocupado altos cargos militares y políticos 

y gozaba de gran prestigio por sus servicios a la Corona en la Guerra Chichimeca y en los 

descubrimientos de minas en el noroeste de la frontera. Su posición social le dio a Juan de 

Oñate la oportunidad de casarse con Isabel de Tolosa Cortés y Moctezuma, , cuya estirpe era 

de la más ilustre del reino de la Nueva Galicia, hija de Juan de Tolosa, descubridor y fundador 

de Zacatecas,  y de  Leonor Moctezuma , nieta de Hernán Cortés y de la princesa Isabel 

Moctezuma (una de las hijas del emperador azteca Moctezuma Xocoyotzin).  Con Isabel de 

Tolosa, además de acrecentar su patrimonio con el matrimonio,  tuvo dos hijos, Juan de Oñate 

Cortés y María de Oñate Cortés.101 Como es evidente, el ilustre primer alcalde mayor del 

recién fundado Real de San Luis Potosí, poseía un gran capital social, que en aquella época 

como en la actualidad, es de gran importancia para conseguir privilegios, consideraciones y 

riquezas materiales. 

Aunque realmente no tenía ninguna necesidad de enfrentarse con los indios, Oñate, 

desde muy joven tomó la carrera de las armas y encabezó campañas militares contra los 

rebeldes  chichimecas . Pero entre campaña y campaña se dio tiempo para prospectar en 

busca de placeres (minas) de plata y acrecentar su fortuna. Al igual que Caldera había 

participado en la pacificación de indios y seguramente, al venir a San Luis como primer 

                                                           
101 SIMMONS, Marc, The Last Conquistador: Juan de Oñate and the Settling of the Far Southwest, University 
of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma, 1991, p. 30. 
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alcalde, no pretendiera fortuna ni prestigio pues tenía ambos, así  que  realmente  fue una 

distinción que le hizo el Virrey dada la importancia de su familia, que sumo a su prestigio el 

reconocimiento como fundador de una villa que después llegaría a ser una de las ciudades 

más importantes del norte novohispano.102  

Sin embargo, las aspiraciones de Oñate estaban puestas en la exploración y conquista 

de tierras más lejanas, en lo que después sería Nuevo México, por tal razón estuvo poco 

tiempo como alcalde mayor en San Luis Potosí, el suficiente para fundar la villa, hacer la 

traza inicial y pintura de ésta, para repartir los solares principales y partir.103  No obstante lo 

breve de su estancia en el recién fundado Real, la presencia de la familia Oñate en San Luis 

encontró prolongación en Alonso de Oñate, hermano de Juan quién también ocupó el cargo 

de Alcalde Mayor de 1607 a 1610.104 

 El  Justicia Mayor y Capitán de Frontera Miguel Caldera, al igual que su sucesor el 

Capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor,105  aunque gozaron de una posición dentro del gobierno 

local, no podían competir con Oñate pues, aunque habían hecho fama y nombre al servicio 

de la Corona en la Guerra Chichimeca y la pacificación de los indios y,  a pesar de haber 

conseguido hacerse de cierta fortuna en propiedades, haciendas y minas de la región, ni 

siquiera habían conseguido el tratamiento de “don” y nunca podrían haber alcanzado la 

posición social que tenía aquel sin otro mérito que el de haber nacido en la familia en que 

nació.106  

                                                           
102 POWELL, Op. Cit.,  pp. 236, 237 
103 VELAZQUEZ, Colección de documentos…, Op. Cit,  p. XLIX 
104 VELAZQUEZ, Historia de San Luis…, Op. Cit.,  p. 48  
105 RANGEL,  Op. Cit., p. 47 
106 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis…, Op. Cit,  p. 21, véase también POWELL, 1980, p. 238 



 

100 
 

 Gabriel Ortiz de Fuenmayor, era hijo de los españoles Juan de Orquizo y Ana 

Fernández Fuenmayor, de los pueblos de Aybar y Calahorra respectivamente. Estuvo casado 

con Isabel Pérez de Alanís, pero al parecer no tuvo hijos pues su considerable herencia la 

dejó a su sobrina Inés Fuenmayor, hija de su primo Diego Fernández Fuenmayor,  y a Diego 

Moreno de Monroy esposo de ésta.107 Fue compañero de armas de Caldera  y teniente de 

Caldera a quien acompañó en su muerte en San juan de Río y  firmó como testigo en su 

testamento.108 Fue gran amigo del Alcalde Mayor Pedro de Salazar con quien colaboró muy 

bien siendo el Capitán General, Justicia Mayor y Protector de Indios.109 Otro de sus 

compañeros de Armas y con quien mantenía una gran amistad y colaboración fue Francisco 

de Cárdenas.  Al parecer por los informes realizó un excelente trabajo y al igual que Caldera, 

gozaba del aprecio, el respeto y el reconocimiento de indios y españoles  por su fama de 

hombre justo.110   

Ortiz de Fuenmayor, estuvo presente en los descubrimientos de la minas del cerro de 

San Pedro, en la fundación del pueblo de san Luis Potosí, en el descubrimiento del mineral 

de la Sierra de Pinos, en el de Guadalcázar y en el del Ramos. En todos ellos denunció y 

poseyó minas, además de fundar haciendas en el Valle de San Francisco y en el en el lado de 

Guadalcázar y de la Sierra de Pinos.  Entre sus muchas propiedades destacan  las haciendas 

de “Aguas del Espíritu Santo”, “Bledos” y las Carboneras de las Bocas de Maticoya, una 

hacienda de beneficio en Tlaxcalilla y una merced de tierras en la Parada. Además, en 1616 

                                                           
107 AGI, PATRONATO, 83, N.4, R.2. Méritos y servicios: Gabriel Ortiz de Fuenmayor: chichimecas  
108 VELÁZQUEZ, Colección de documentos…, Op. Cit., pp. 292-295. Testamento de Miguel Caldera. 
109 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí…, Op. Cit., p. 91 
110 AGI, INDIFERENTE, 449, L.A 2, F. 48-49: Real Cédula al marqués de Guadalcázar virrey de Nueva España, 
recomendándole a Gabriel Ortiz de Fuenmayor. Véase también AGI,  INDIFERENTE, 449, L.A2, F.78-78V Real 
Cédula al marqués de Salinas, virrey de Nueva España, recomendándole al capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, 
y AGI, INDIFERENTE, 449, L.A2, F. 77-78 Real Cédula al Lcdo. Don Juan de Villela presidente de la Audiencia de 
Nueva Galicia, recomendándole al capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor. 
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consiguió del rey la merced de una renta de 500 ducados por dos vidas, de 6000 que pretendía 

para él y sus descendientes por los servicios prestados a la Corona.111  Ortiz de Fuenmayor 

murió en 1617 siendo todavía Justicia y protector de indios,112 cargo en el que se distinguió 

y uso los mismos métodos que aprendió andando con Caldera: la negociación y la dádiva a 

los indios para reducirlos y pacificarlos.  

Otro de los primeros en llegar, establecerse y hacer nombre y fortuna en el nuevo 

territorio fue Pedro Arismendi Gogorrón, originario de Luxua en Vizcaya. Como el mismo 

lo declaró en su carta de méritos,  nació en 1550 en cuna de hidalgos y, aunque no dice en 

que año viaja a la nueva España podemos deducir que debió ser en los años setentas del siglo 

XVI, pues antes de  antes de 1592, año en que llegó a San Luis Potosí,  era vecino del Real 

y Minas de Zacatecas.113  Se casó con Antonia de Ribas Palomino y Rendón con quién tuvo 

varios hijos que sus hijos:  Pedro de Arismendi Palomino  quien llegó a ser Clérigo presbítero 

y racionero de la Iglesia Catedral de la Ciudad de México, Diego Sáez de Arismendi   quien 

ingresó a la Compañía de Jesús y se hizo sacerdote muy reconocido en San Luis Potosí, 

Antonio de Arismendi Palomino, que fue Alguacil Mayor del Real de Minas de San Cristóbal 

Guadalcázar, Francisco de Arismendi Palomino, Catalina de Arismendi Rendón, y Elena de 

Arismendi Rendón.114 

Cuando se descubrieron las minas del Cerro de San Pedro, en el año de 1592, 

Arismendi Gogorrón se trasladó de Zacatecas a San Luis Potosí, donde fue comisario del 

                                                           
111 VILLAR Villamil, Ignacio, Cedulario heráldico de conquistadores de Nueva España, México,  1933, Cédula 
No. 118, de 1612. 
112 AGN, BIENES NACIONALES, Leg. 1003,  Exp. 22. Testamento del Capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor. 
113 AGI,  PATRONATO, 87, N.3, R.1, 1619.  282 fojas. : Información de los méritos y servicios del capitán Pedro 
de Arizmendi Gogorrón, descubridor y poblador de las minas de San Luis de Potosí. 
114 AGN, GENERAL DE PARTE, vol. 6, exp. 81, f. 41 v. Informaciones de Pedro Arismendi Gogorrón. Véase 
también AGN, General de Parte, vol. 6, exp. 81, f. 41 v. 
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Santo Oficio de la Inquisición.115 Desde 1597 comenzó a fundir el mineral en su hacienda de 

minas, en Tlaxcalilla, junto al pueblo de San Luis. 

Tenía en el Valle de San Francisco una hacienda de beneficio con ingenios de agua, para la 

que hizo una presa y puso 12 hornos de fundir, uno de afinar y un ingenio de moler metales, 

con todos los pertrechos necesarios; desde antes de 1602, dichas instalaciones trabajaban 

intensamente y dieron gran cantidad de plata.116  Su fortuna fue basta y tuvo muchos bienes 

de minas en Cerro de San Pedro, Sierra de Pinos, Guadalcázar y el Peñol Blanco, donde 

participó en el descubrimiento y fundación,  además de haciendas de beneficio y fundición 

en la zona minera, así como   hacienda agrícola y estancias de ganado y caballerías en el 

Valle de San Francisco.  

Fue famoso por su prepotencia y mal genio, muy dado a andar en pleitos y escándalos 

de los que siempre supo salir bien librado, posiblemente gracias a su poder e influencias; 

aunque en algunos casos sus excesos fueron notables como cuando, en 1609,  dio de palos a 

fray Juan de Larios,  sacerdote guardián de uno de los conventos. Por lo que fue excomulgado 

y desterrado temporalmente del Pueblo de Tlaxcalilla y del de San Luis.117 También entabló 

pleitos con vecinos dentro y fuera del orden legal, fue acusado de homicida y encubrió en 

varias ocasiones a su hijo Antonio.  

Su hija Elena estuvo casada con  Pedro Pérez de Bocanegra, de quien heredó de varias 

haciendas, sitios y caballerías de tierra en las villas de San Miguel el Grande y San Felipe. 

                                                           
115 AGI, MEXICO, 238, N.11.  Informaciones: Diego de Arizmendi Gogorrón. 
116 AGN, MERCEDES, vol. 30, f. 42 v. y 45. Merced de tierras para hacienda y estancia hecha a Pedro Arismendi 
Gogorrón. Véase también AGN, General de Parte, vol. 6, exp. 81, f. 41 v. el 20 de marzo de 1602, se aprobó en 
México el título de recaudos que el alcalde mayor de las minas de San Luis dio a don Pedro, de un herido de 
ingenio y saca de agua en él.  
117 AGN, Inquisición, vol. 510, exp. 13, f. 1. Causa criminal que se sigue a Pedro Arismendi Gogorrón por haber 
golpeado a fray Juan de Larios. 
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Ya viuda se volvió a casar en segundas nupcias con don Juan de Villaseñor Cervantes (10), 

descendiente de don Juan Villaseñor y Orozco, fundador de la ciudad de Valladolid, la actual 

Morelia.118  Su hermano  Francisco de Arizmendi Gogorrón y Rivas Palomino, junto con  

Juan de Zavala Fanárraga,  fue diputado de las minas de San Luis Potosí para el año de 1641. 

Mientras que el sacerdote Diego Arismendi Gogorrón y Palomino, destacó por ser un hombre 

estudiosos y sabio, maestro de artes y teología, fue vicario en San Luis potosí y a la postre 

solicitó ser párroco de la Iglesia Mayor.119  

Otro vizcaíno,  Juan de Zavala llegó a la Nueva España en 1585 a la edad de 26 años, 

a los treinta años era mercader y guardaminas en Zacatecas120 y, en 1592,  ya se había hecho 

de una considerable fortuna y se había establecido en el recién fundado pueblo de San Luis 

Potosí.121  Hizo una postura por el cargo de alguacil mayor de la ciudad de México, que de 

acuerdo a la cantidad de ciento y diez mil pesos en que  inicio la puja,  nos da una idea del 

poder económico que había logrado y, aunque en esa ocasión  no se quedó con el puesto de 

alguacil de la corte que ganó frente a su único competidor que fue el también  acaudalado 

Baltasar Rodríguez, “no porque en ánimos y en dinero venció  a Zavala, sino porque Zavala 

lo dejó salir con ella”,122 aunque después si lo conseguiría y lo renunciaría a favor de su 

sobrino menor.   

Zavala hizo su riqueza a partir de la minería, el comercio con la tienda que abrió en 

el recién fundado Real,  las haciendas y estancias que fundó en el Valle de San Francisco, y 

                                                           
118 AGN, TIERRAS, vol. 3663, exp. 16, f. 28  
119 AGI,  MEXICO, 238, N.11 Años: 1632 y 1634. Informaciones de oficio y parte: Diego de Arizmendi Gogorrón, 
licenciado, clérigo presbítero, vicario de San Luis de Potosí. Información contenida de 1632. Hay otra 
información hecha en 1634 y dos extractos del Consejo. 
120 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit., p. 64 
121 HERNÁNDEZ , Op. Cit., p. 20 
122 En TORQUEMADA, Juan,  Monarquía Indiana, citado en VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí,  p. 62 



 

104 
 

ranchos de arriería con carretas para transportar mercaderías. Además fue un hombre muy 

devoto por cuya labor y auspicio se fundaron en la ciudad el Hospital de San Juan de Dios y 

el Colegio de la Compañía de Jesús. También estableció de su herencia, un fondo para dotar 

cada dos años a una doncella huérfana de la jurisdicción y contrato de su peculio al maestro 

alarife Juan de Butrago para construir la Iglesia Mayor de San Luis, para la que dio un 

donativo de trece mil pesos. Estuvo casado con Ana de Eguía y Leiva,  una mujer de alcurnia 

junto a quien pidió ser sepultado, pero no tuvo hijos a quién heredar, por lo que dejó sus 

bienes a sus sobrinos Martín Ruiz de Zavala y Juan de Zavala Fanárraga,  y este último,  fue 

el responsable de continuar con sus obras pías, mientras que el primero recibió los beneficio 

del cargo de alguacil mayor que su tío renunció a su favor. 123  Tanto las obras de Juan de 

Zavala como su voluntad de quedarse, incluso después de muerto, en estas tierras donde labró 

y engrandeció su fortuna, evidencian el apego que podían llegar a tener los nuevos 

pobladores, a pesar de la rudeza de la vida en la frontera, aunque también los hubo que a 

pesar de labrar su fortuna en ella decidieron no habitarla ni hacer vida en ella.   

 Otro caso significativo de ascenso económico y político en éste territorio fronterizo, 

es el de Luis de Cárdenas, vecino de Querétaro que entre otras cosas fue Alcalde de la Santa 

Hermandad.  Llegó a ser dueño de algunos obrajes en esa ciudad y en las fuentes se le 

menciona también como pacificador de Indios. No siempre de manera legal, consiguió 

hacerse de grandes mercedes de tierra con las que creo extensas haciendas como Ciénega y 

San Diego de Rioverde.  Solía rentar porciones de ellas tanto para la labranza como para la 

ganadería, pero pocas temporadas radicó en la zona. Su hijo y único heredero, Juan de 

Cárdenas, fue capitán y protector de Indios, capitán del presidio de Valles y,  en  1644, 

                                                           
123 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit., p. 65 
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compró el cargo de justicia mayor y alguacil mayor en la misma jurisdicción por el que pago 

mil pesos oro.124 

 Este puesto le dio enorme poder judicial porque podía nombrar a sus tenientes de 

justicia en todos los pueblos de la jurisdicción, traer negros armados a su cargo y comerciar 

sin que ningún funcionario se lo impidiera. Como su padre, nunca vivió en la jurisdicción y 

también se compró el cargo de alférez de cabildo en Querétaro, donde radicaba. Su herencia 

se componía de cinco enormes haciendas: San Nicolás de la Ciénaga de Cárdenas, San Diego 

de la Trasquila, San José de Joffre, Guadalupe del Potrero y San Diego de Rioverde.  Como 

no tuvo hijos, heredó a Pedro de Estrada Altamirano, esposo de una de sus sobrinas, vecino 

también de Querétaro donde era capitán a guerra y hacendado. Con la Familia Cárdenas se 

inicia un estilo de élite ausente de la frontera, en la que solo eran propietarios y comerciaban 

pero que no habitaban.125   

 Las primeras noticias de la familia Cárdenas datan de 1571,  con Francisco Ramos de 

Cárdenas, que aparece como testigo en Querétaro y después, en 1589, a su hijo Francisco 

Cárdenas   se le encuentra como primer mercedario de tierras en San Felipe, y posteriormente, 

en 1600  a su hermano Luis obteniendo tierras en San Diego de Verde.126 Se puede observar 

el desarrollo de la familia, pero especialmente como constructor y promotor del rico 

patrimonio ubicamos a Luis de Cárdenas.127 A ambos hermanos se les ve participando en la 

pacificación, muy relacionados con Caldera  y con  Gabriel Ortiz de Fuenmayor. Además 

incursionaron en diferentes actividades como hombres de empresa: Francisco tuvo estancias 

                                                           
124 RANGEL, Op. Cit., p.48 
125 Ibíd., pp. 85-87. 
126 PENYAK, Vida y muerte de una cultura regional. La hacienda de Bledos en las memorias de Octaviano 
Cabrera Ipiña,  2007, pp. 131-175. 
127Id. 
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de ganado y hacienda de beneficio, además se asoció con el comerciante de plata originario 

Francisco de Rutiaga.128  Luis, haciendo lo propio, también   incursionó en la cría de ganado,  

en la agricultura y  en el beneficio de platas y su comercio.129 A pesar de cada uno de ellos 

por cuenta propia forjaron importantes fortunas,  con sus sucesores éstas se dispersaron  

debido a las herencias fragmentadas, bienes hipotecados por malos manejos y negocios 

fallidos, y ventas  en partes a diferentes compradores. Aunque en el caso de los bienes de 

Francisco,  fortuitamente vuelven a reintegrarse en manos de Francisco Bustamante que se 

dio a la tarea de rescatar cada una de las propiedades.130  

No son pocos los casos de rápido enriquecimiento en la frontera;  y en todos ellos 

pueden observarse en todos ellos los mismos patrones: primero la apropiación de la tierra y 

sus recursos facilitada por el capital social previo del actor; después, mediante ese mismo 

capital se  articulan redes y grupos de élite que acaparan para sí los mejores cargos y 

oportunidades de negocios. Sin embargo, cabe señalar que en el contexto de la frontera, la 

fortuna y el prestigio logrados podían ser muy inestables y sufrir reveses violentos, y lo que 

una generación había conseguido podía perderse totalmente en la inmediata, aunque también 

podía incrementarse de con la misma rapidez mediante alianzas matrimoniales, 

fortaleciéndose y consolidándose en las siguientes generaciones.  

 También los vientos políticos que soplaban en las cortes virreinales podían dar giros 

arbitrarios y tocar profundamente los intereses de algunos individuos o incluso, de algunos 

grupos.  Tal es el caso de Francisco de Rutiaga, el comerciante de platas holandés que vimos 

asociado con Francisco de Cárdenas y que tuvo que salir de San Luis, por orden del virrey 

                                                           
128 Ibíd., 2007, pp. 137-142 
129 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis…, Op. Cit. pp. 39-50 
130 PENYAK, Op. Cit.,   pp. 160 y 161. 
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que prohibía a los extranjeros de cualquier calidad permanecer en los Reales de minas debido 

a los fraudes  que hacían muchos de los extranjeros recién llegados. En 1620, el  marqués de 

Guadalcázar ordenó tajantemente, sin consideraciones ni excepciones, que todos los 

extranjeros salieran dejando sus mercaderías y bienes para evitar que los cambiaran por plata 

sin quintar ni marcar. Fueron varios los afectados en San Luis por la ordenanza: Pedro 

Fernández Carrasco, Francisco Rodríguez Serrano, Manuel Pinto, Juan Domínguez, Simón 

Luis, Gaspar de los Reyes Barbosa, Gregorio de Acosta González, Francisco López Lobo, 

Antonio Bautista, Hernando Núñez Cardoso y Francisco González Paiba,  quienes juntos 

fueron a solicitar la reconsideración de la orden al Virrey, pero no lograron ningún cambio. 

Francisco de Rutiaga, había sido de los primeros pobladores y tenía a su familia y fortuna 

asentada en la jurisdicción de la alcaldía mayor de San Luis.131  

 No obstante todos los riesgos y contratiempos, antes que desalentar la migración al 

nuevo territorio,  por el contrario,  parecía estimular el entusiasmo de muchos en la búsqueda 

de fortuna y posición pues el lugar todavía tenía mucho que ofrecer a los recién llegados y 

sin duda, generaba muchas oportunidades de negocio y escalada social para personas sin 

linaje. 

 Se puede  afirmar que el proceso de apropiación de la tierra y sus recursos   San Luis 

perfiló las características de los grupos en la cima de la estructura social y, como en otros 

lugares del Imperio español, la formación de las élites originó la estructuración de 

importantes familias. En el siglo XVII la apropiación de la tierra y sus recursos estaba 

                                                           
131 VELÁZQUEZ, en Historia de San Luis…, Op.  Cit.,  pp. 112-124  el embargo de todos los bienes de Francisco 
de Rutiaga, comerciante y minero que llegó con los primeros pobladores, pero que por una orden del Virrey 
para evitar el fraude en las minas, fue desterrado de San Luis durante dos años y todos sus bienes le fueron 
confiscados, solo por el hecho de considerársele extranjero. Del mismo modo refiere Velázquez el caso de 
Martín del  Pozo, quien fuera Alcalde Mayor y resultara culpable, junto con otros, de un fraude y desvío de 
oro sacado de las minas de Cata de Briones.  
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vinculada al hecho de ocupación y explotación y un sistema de acaparamiento, pero muchos 

lograron evadir las normas dictadas por el estado aprovechando su posición privilegiada 

incluso dentro de este. 

Las redes  que se tejieron concentrando la riqueza y el poder en una élite en la época 

temprana de la colonización están vinculadas con la participación de los actores sociales en 

la Guerra y pacificación de los chichimecas. Fue ahí donde se crearon  lazos estrechos de 

colaboración, solidaridad y reciprocidad que después serán usados para el ascenso 

económico, político y social. Aquí algunos de los hombres más notables y que conformaron 

este grupo de recién llegados a la región y que conformaron un grupo privilegiado y 

dominante en ella: 

 
Capitán Miguel Caldera 
Pedro Benito 
Pedro de Anda 
Antonio Gómez de Mojica 
Cristóbal Herrera 

Pedro Gómez butrón  *(estos cuatro 
últimos soldados de presidio de las 
huestes de Caldera) 
Juan López del Riego 

Capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor 
Diego Fernández de Fuenmayor *(primo 
hermano del Capitán) 
Juan de Oñate 
Alonso de Oñate * ( hermanos fueron 
alcaldes mayores) 
Juan de la Torre  *(yerno de Caldera) 
Juan Domínguez 
Francisco Rodríguez 
Pedro Arismendi Gogorrón 
Pedro Cid * (sobrino de Caldera) 
Pedro Vergara 
Capitán Juan Vergara Osorio 
Pedro Diez del Campo 

Juan de Zavala  
Pedro de Umendía 
Pedro de Rojas 
Juan de Frías Salazar 
Juan de Andrada 
Antonio Gómez de Moxica 
Pedro Bravo 
Francisco de Cárdenas (*avecindados en 
Querétaro pero propietarios en la 
jurisidicción de San Luis Potosí) 
Luis de Cárdenas  
Juan de Cárdenas  

 

Juan de Butrago  

 
Aunque resulta difícil calificarlos de mineros, militares, comerciantes o hacendados porque 

la mayoría eran polifacéticos. Al mismo tiempo que eran funcionarios podían poseer 

haciendas, minas o tiendas, pero también incursionar en el negocio del ganado y poseer varias 

estancias para el efecto, beneficiar metales, e incluso, en algunos casos, ser reconocidos 
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constructores. Tal vez fue precisamente esa diversificación de actividades la estrategia que 

les hizo posible permanecer a flote, aún durante la decadencia de las minas, e incluso amasar 

grandes fortunas. 

 

Conclusiones 

En México, quizás como en ningún otro territorio, el poblamiento y distribución de villas y 

pueblos fueron una obsesión y una exigencia, que forjaron los ánimos de sobrevivencia, 

defensa, doctrina, producción y sostenimiento de la frontera, donde se utilizaron de una 

manera compleja y única conceptos tales como persuasión, conversión y fuerza, para 

controlar y comprender las fronteras de la Nueva España.  La palabra conquista no se puede 

relacionar con la misión y el presidio, los dos instrumentos de aculturación y poblamiento 

más importantes hasta el siglo XVIII.  

Los descubrimientos de las minas y campos agrícolas en el septentrión novohispano, 

así como el rápido crecimiento de la ganadería durante el siglo XVI, permitieron que se 

pasara de una etapa de apropiación territorial, en sitios previamente ocupados por una 

población local organizada y sometida en cierta manera por la tenacidad de las órdenes 

mendicantes, cuyo sistema de producción se apoyaba en la mano de obra y el tributo; a otra 

en la que las grandes extensiones de tierra fueron acaparadas en un afán de búsqueda de 

prestigio, poder y complemento del sistema de producción y abasto de los campos mineros. 

El territorio estaba conformado por terrenos semidesérticos y sólo parcialmente 

ocupados por tribus de indígenas, en forma de reducidos grupos de familias que se movían 

constantemente en busca de refugio y alimentos, recorriendo enormes distancias, acampando 
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y cazando, relacionándose esporádicamente con otros grupos con los que se cruzaban, 

intercambiando objetos diversos y  conocimiento de los sitios y lugares. 

En estas tierras cortadas por sierras y cordilleras, que abrazan los dos extremos de 

México, se encontraron minas, reservas de agua, grandes planicies y extensiones que a los 

ojos de los españoles dada su ideología, fueron percibidas como tierra de nadie, es decir, 

disponible para ellos.  Sobre el suelo recién ocupado se fueron construyendo los caminos, a 

base del empuje de bestias y rudas carretas que iniciaron el transporte de pobladores y el 

trasiego de productos. Fue así como comenzó el vertiginoso proceso de dominio y 

apropiación de la tierras fronteriza en donde las extensas mercedes de tierra por méritos de 

campaña y favores a la Corona, fueron  acaparadas por los capitanes de frontera, mineros y 

aventureros que de esta manera se fueron haciendo grandes señores, empujando la frontera 

cada vez más al norte. 

El establecimiento en Indias y, particularmente en la Nueva España, de las 

instituciones sancionadas por el derecho Indiano, constituye la formalización de los procesos 

de expansión y poblamiento que se venían dando en años previos.  Es decir que la institución 

sólo daba forma y legitimaba lo que ya de hecho se había establecido por la actividad  y el 

flujo de la vida motivada por diferentes factores socioeconómicos. La Alcaldía Mayor de San 

Luis Potosí el establecimiento de la institución fue impulsado por diferentes motivaciones 

como la pacificación,  la congregación y dominio  de los indios originarios de la zona, así 

como los, llegados de otras etnias; la explotación minera, la conformación de una economía 

subsidiaria y el control del  gobierno ejercido desde el centro del virreinato a través de los 

funcionarios locales. En la actualidad  el investigador que se adentre en estos temas deberá 

considerar tanto elementos de lenguaje como, históricos jurídicos para poder desentrañar el 

problema de la territorialidad y la jurisdicción, además de una perspectiva más amplia 
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respecto a la significación de un territorio de frontera, entendido no como un límite sino como 

un lugar abierto en el que se dan interacciones humanas de todo tipo que implican 

intercambios del orden económico  social y cultural. 

Ciertamente las fronteras representan  barreras para cruzar o zonas de contacto donde 

las diferencias se encuentran.  Las tierras fronterizas coloniales constituyen un marco integral 

de referencia para los variables paisajes humanos y disputas de redes de poder que fueron 

configuradas y actualizadas en  ellas articulando regiones. Al mismo tiempo,  la regionalidad 

se hizo cada vez más importante para la construcción  de identidades afirmadas por el entorno 

natural y social. Las regiones no eran espacios homogéneos, sino que su procesos fue más 

bien un proceso dinámico y cambiante vinculado con las transformaciones de los paisajes y 

la producción histórica de la cultura.  

 La naturaleza influye de maneras muy importantes para el relato histórico, como base 

de la cultura material y fuente de la supervivencia humana, así como un cimiento para la 

construcción de identidades. La naturaleza es importante no porque determinen al mundo y 

los paisajes, sino porque estos son en sí mismos una hechura humana, es decir socialmente 

construidos y con una carga simbólica asignada por quienes los observan. A partir del análisis 

de un paisaje natural y cultural de frontera puede reconstruirse el sistema social de una zona 

periférica del imperio. Se posibilita así el análisis de paisajes culturales en diferentes niveles 

que indican historias yuxtapuestas de conquista, transición y renovación. 

En las fuentes documentales, repetidas veces se expresa la región fronteriza como un 

área extensa, de dimensiones vagas, pero como un  territorio de características específicas 

que lo diferencia del resto. En otros muchos casos, algunas instituciones como los presidios 

y las misiones sirvieron como marca de frontera y al mismo tiempo, expresión de la creación 

de paisajes fronterizos como zonas de guerra y de conflicto, de conquista y de colonización.   
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Para el control y el gobierno de estos vastos y conflictivos territorios la Corona traslado 

instituciones de gobierno local creadas para el paisaje cultural  de la península, pero tuvieron 

que complementar  con otras instituciones y adaptar las trasplantadas a las nuevas 

circunstancias del pasaje cultural indiano y más específicamente al de frontera. 

 Las instituciones también fueron nichos de control y de poder que sirvieron a los 

intereses de los hombres de frontera -unos de noble cuna y otros sin mayor riqueza que su 

astucia,  empeño y fortaleza-  para crear un coto en él que se convirtieron en figuras 

dominantes y pudieron conformar grupos de conveniencia y redes clientelares. Sin lugar a 

dudas, ejercer un cargo que podía ser ganado por méritos, comprado en remate público o 

simplemente heredado,  ponía en un lugar privilegiado a quién tenía la fortuna de poseerlo, 

pues no sólo era beneficiario de las prerrogativas inherentes al cargo y  los beneficios 

económicos que le concedía el sistema, sino que le daba un amplio margen de movilidad para 

apropiarse de los recursos disponibles y controlar las actividades en el territorio. No obstante, 

hay que reconocer que gracias a las estrategias diseñadas por las Corona y por  los individuos 

que llegaron a la frontera chichimeca, independientemente de sus motivaciones para quedarse 

en ella, fue que se construyó el territorio y llegó a consolidarse como un sistema articulado. 
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CAPÍTULO 2 

 

 FORMALIZACIÓN Y LEGALIDAD EN EL PROCESO COLONIZADOR DE SAN 
LUIS POTOSÍ 

 

…La máquina del gobierno y administración de 
los dominios españoles en ambas Américas fue 
complicadísima y funcionó embrolladamente por cerca de 
tres siglos. Hoy tenemos dificultad para entenderla, y para 
mi pienso que muchos de aquellos tiempos tampoco la 
entendían.1 

 

 

Entre espacio y territorio el concepto de jurisdicción puede ayudar mucho a comprender la 

relación que existe entre ambos y el proceso constructivo que convierte al primero  en una 

creación humana. Es decir, la transformación, mediante la actividad humana de un espacio, 

que se formaliza por medio de la institución y le da carácter de propiedad legalmente 

justificada. Una forma de licitación que tiene que ver con el ejercicio del derecho en un 

sistema jurídico y de gobierno establecido, que para el caso era el castellano importado por 

los colonizadores, pero que tuvo que ser adaptado y complementado con el derecho indiano 

para su aplicación  en América. 

La expansión hacia la frontera chichimeca implicó para los españoles, no sólo 

estrategias para pacificar a los indios, sino también para lidiar con el propio aparato que 

                                                           
1 O’GORMAN, Edmundo, en la introducción de “Historia de las divisiones territoriales de México, p. 4, Citado 
en DIEGO FERNÁNDEZ, Rafael, “Consideraciones en torno al problema jurisdiccional en el periodo colonial”. 
en Anuario Mexicano de Historia del Derecho X-1998, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
1998, pp. 277 - 287. 
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amparaba y justificaba su presencia en las tierras recién descubiertas, pero sobre todo, la 

apropiación que fueron haciendo de ellas. Pero no únicamente los peninsulares aprendieron 

a moverse en la formalidad del sistema, pues también las comunidades indígenas, las 

corporaciones y los individuos de cualquier calidad social, buscaron los resquicios para 

subsistir e incluso lograr beneficios a su favor dentro de todo el aparato legal ibérico recién  

establecido en Indias. 

El sistema legal español, de por si complejo tanto en estructuración como en 

aplicación en la península, no estaba preparado para ordenar los nuevos territorios que la 

Corona iba anexando a sus posesiones. De la misma manera, sus instituciones, muchas de 

ellas de origen medieval,  resultaban inapropiadas para la administración de la nueva 

sociedad que se estaba gestando en las Indias occidentales, por lo que se hizo necesario crear 

ordenamientos que respondiesen a las realidad tanto de indios como españoles en América, 

o bien, modificar y adaptar los que ya se tenían para que resultaran más acordes a las nuevas 

situaciones y problemas que debían enfrentar y resolver. 

Pese a que varias  de las instituciones establecidas en Indias llevaban el mismo nombre que 

en España, en la práctica,  realmente se trataba de  diferentes  instancias.  Así  sucedió con la 

Alcaldía Mayor que, aunque con los mismos orígenes que la española, en América, además 

de ser la primera instancia de procuración de justicia, tuvo otras muchas funciones 

administrativas y de gobierno y, para muchos territorios distantes de la metrópoli  como lo 

fueron los lugares de frontera, se convirtió en el recurso indispensable para la organización 

y el ordenamiento social. 

En las apartadas regiones fronterizas novohispanas, especialmente en el norte,  dada 

la cantidad de población no indígena que incursionó en la pacificación y colonización, así 

como las muchas villas y poblados que se fueron fundando para favorecer la extracción de 
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los recursos minerales y aprovechar los pastos para la ganadería y la siembra extensiva; 

además de ser el medio por el cual el poder ibérico extendiera su dominio en todos esos 

lugares sobre los que iba avanzando y construyendo, sin lugar a dudas capitanías, 

corregimientos y alcaldías se convirtieron en los nichos ideales para escalar socialmente y 

lograr cierto prestigio, pero también para cristalizar las relaciones que a la postre resultaban 

muy benéficas y productivas,  tanto para quién ejercía el cargo como para quienes lograban 

su cercanía y favores. 

Si bien es cierto que la Alcaldía Mayor era una institución dedicada a la aplicación 

de la justicia, en los territorios de frontera en la Nueva España, tuvo que  multiplicar sus 

funciones de tal manera que su intervención se volvió indispensable en  y materia de la 

economía, la dotación de tierras, los pueblos de indios, la minería, el comercio, la 

construcción de caminos, fundaciones y urbanismo, entre otras.  Por ello la actuación de los 

alcaldes mayores y sus oficiales fue determinante en la construcción de estos nuevos 

territorios y en el desarrollo de la vida de la naciente sociedad. 

Acerca de la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, surgen diferentes interrogantes 

respecto a la manera en que se construyó, o cuáles fueron los factores que determinaron sus 

límites jurisdiccionales, ¿por qué se decidió desde un inicio que el recién descubierto real de 

minas se convirtiese en sede de Alcaldía Mayor?, ¿por qué los pueblos se ubicaron en un 

lugar y no en otro?,  ¿cuál fue la relación entre haciendas y ranchos y la fundación de villas 

y poblados?  En la búsqueda de respuestas pueden quedar develadas las implicaciones 

político económicas en la concesión de mercedes y privilegios en la demarcación,  así como 

la actuación y la influencia que tuvieron tanto los alcaldes como otros funcionarios en el 

desarrollo social, político y económico de la región. El caso de  la alcaldía mayor de San Luis 

Potosí posee rasgos fuertemente acendrados para analizar el fenómeno de un rápido 
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crecimiento y desarrollo colonizador durante el  siglo XVII en la frontera norteña de la Nueva 

España.  Los lugares construidos y las poblaciones fundadas en lo que se conformaría como 

su jurisdicción, más  que bloques separados con formas de organización económica y rasgos 

culturales propios, fueron espacios jerárquicamente  interconectados que pueden explicar la 

construcción del territorio.  

Como se verá más adelante,  la solicitud de mercedes de tierra, la compra, el  

arrendamiento, los legados  o la  invasión serían los mecanismos  más comunes a través de 

los cuales tanto particulares como instituciones conformarían su patrimonio territorial. Sin 

embargo, la ampliación o conservación de sus tierras supuso una lucha constante para unos 

y otros  pues muchas veces tuvieron que enfrentar litigios y condicionantes del propio 

sistema, además de la corrupción de algunos funcionarios hispánicos, para todo lo cual había 

que buscar resquicios y estrategias que les permitieran salir bien librados. 

El interés principal de este capítulo radica en explicar el papel de la Alcaldía Mayor 

de San Luis Potosí en la conformación de su propio  territorio, así como las implicaciones 

del derecho español en el posterior desarrollo, tanto de las instituciones  implantadas como 

de la propiedad privada y comunitaria, que fueron los motores de la construcción territorial.  

El análisis se centra en  el proceso de apropiación de la tierra, individual, institucional y 

colectivamente,  donde destacan las condiciones económicas y  demográficas, pero también 

el poder de la Corona y sus políticas para impulsar y orientar tanto el avance colonizador 

como el poder  político local.   La combinación de estos factores dio  como resultado una 

forma asimétrica del reparto del espacio, caracterizada por relaciones de complementariedad 

y choque entre los pueblos  y entre éstos y los dueños de ranchos y grandes propiedades 

mineras, ganaderas y agrícolas. Para entender la dinámica de la apropiación del espacio y su 

ulterior transformación, resulta indispensable conocer  en primer término los recursos legales  
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que utilizaron primero las instituciones, luego los particulares y finalmente las comunidades 

instaladas en la alcaldía mayor de San Luis Potosí para justificar su presencia, acceder a la 

tierra y explotar sus recursos. 

 

2.1 El sistema jurídico- político español  

Si se quiere entender el marco legal en el que se desarrolló la colonización de la frontera, se 

hace necesario tomar en cuenta  tanto la fuente como el contexto en que se  produjo, es decir, 

de dónde provenían las leyes y los ordenamientos jurídicos y cuáles eran sus objetivos, que 

era lo que regulaban y que lo que pretendían promover en los nuevos territorios sobre los que 

se avanzaba. Por ello, cabe recordar que la política de la Corona española para fines del siglo 

XVII y aún durante todo el XVIII, conservó los fundamentos que le caracterizaron desde 

tiempos de los reyes católicos y aún más atrás, es decir, de la tradición medieval castellana.2 

Destaca  su  tendencia asimiladora, por la que se pretendía,  desde la Metrópoli estructurar la 

vida jurídica de estos territorios con el fin de uniformarlos y sumarlos a las viejas 

concepciones peninsulares.  

Aunado a ello, la Corona española se caracterizó por el profundo  sentido religioso y 

espiritual, que quizá podría juzgarse como poco genuino debido a las formas violentas con 

que se llevaron a cabo la conquista material y la evangelización; sin embargo, la propia 

legislación y toda clase de correspondencia y ordenamientos prueban que existía una 

constante preocupación de la Corona  por  la conversión de los indios al cristianismo y por  

la defensa de la religión católica en todos sus territorios, que por muy apartados que 

                                                           
2 OTS CAPDEQUÍ, J.M., El Estado español en las Indias, México, Fondo de Cultura económica, 1941, 
p. 12 
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estuviesen, no podían quedar  fuera de su control.3  Aunque no era gratuito de los monarcas 

católicos este compromiso con la Iglesia, pues en el trasfondo estaba la necesidad de justificar 

su presencia y apropiación en las Indias.  

 

2.1.2  Derecho castellano y derecho indiano 

Las legislación castellana, y en consecuencia el indiano, era casuística  porque los reyes, que  

querían conocer de todos los problemas políticos y económicos que afectaban a cada rincón 

de su imperio, así fuese una demarcación territorial de una Audiencia o un Virreinato, o 

cuestiones pequeñas que interesaban sólo a una ciudad o a un reducido distrito rural, iban 

ordenando para cada problema a manera de remedio. Sin duda que no ignoraban   las 

dificultades que esto ofrecía, pero no confiaban plenamente en sus autoridades coloniales, 

por eso multiplicaron las instrucciones de gobierno y complicaron  los trámites burocráticos 

y administrativos en su afán de mantener la vigilancia y el control de su gobierno.4 

La praxis casuística al legislar trajo consigo una gran profusión de leyes y cédulas 

que venían de la Metrópoli, a las que se sumaban las ordenanzas dictadas por el virrey y los 

bandos de los gobiernos locales como capitanías, corregimientos y alcaldías. No había una 

organización de códigos sino una gran cantidad de mandatos y ordenes en diferentes tipos de 

documentos que se expedían sin una clara dependencia y estructura entre ellas.  Sólo en 

                                                           
3 Ibíd., p. 16 
4 MURO Orejón, Antonio, Lecciones de Historia del Derecho Hispano-Indiano, (Pról. por Rafael Diego Fernández 
Sotelo). México, Porrúa, 1989. 
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contadas ocasiones se intentaron amplias construcciones jurídicas, es decir, compilaciones 

organizadas que comprendiesen las distintas esferas del derecho.5 

La estrecha vigilancia  que la Corona ibérica deseaba mantener sobre todas sus 

posesiones y súbditos, derivó en una gran minuciosidad reglamentista, ya que para tener en 

sus manos todos los hilos del gobierno de un imperio tan vasto, diverso, lejano y complejo, 

se dictaban leyes, cédulas y ordenanzas,  lo mismo para normar comportamientos generales 

que para casos muy particulares, pero muchas de ellas surgieron como soluciones a 

problemas concretos que no estaban contemplados en la legislación existente, es decir que 

estas normas resultaban incompletas e insuficientes para gobernar las Indias, sin embargo 

fueron la fuente de donde se nutrió el derecho indiano y agrupadas  posteriormente se 

recogieron y organizaron en  la Recopilación de Indias. 

 Como se dijo anteriormente, la conversión de los indios y la defensa de la religión 

fueron dos grandes preocupaciones de la Corona que se vieron reflejadas en la política y, en 

consecuencia, en las Leyes de Indias. Estas últimas, según afirma Ots Capdequí: “en buena 

parte fueron dictadas más que por juristas y hombres con experiencia en el gobierno, por 

moralistas y teólogos que estaban plenamente involucrados en la discusión de la condición 

del indio”,6 por lo que, en un intento por proteger a los nativos americanos de la voracidad 

europea, en la legislación se dejaron de lado asuntos que tenían grandes implicaciones 

económicas y sociales que afectaban directamente los intereses de los colonizadores. 

 Sin duda esa es la razón por la  que durante todo el periodo colonial se puede observar 

una gran inconsistencia entre derecho y hecho, es decir entre la ley y su aplicación; pues la 

                                                           
5 DIEGO-FERNÁNDEZ SOTELO, Rafael, “Mito y Realidad en las Leyes de Población de Indias”, en DE ICAZA 
DUFOUR, Francisco (Coord.), Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias. Estudios históricos-jurídicos. 
México, Porrúa, 1987. 
6 OTS CAPDEQUÍ, J.M., El Estado español en las Indias, México, Fondo de Cultura económica, 1941. p. 15 
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doctrina de la legislación muchas veces distaba de la realidad social que se vivía en las 

Indias.7  Desde los inicios de la colonización los reyes habían ordenado el respeto por las 

primitivas costumbres jurídicas y las formas de organización de los indígenas, siempre que 

no fueran contrarias a los intereses de la Corona.8  La intención era dar a los indígenas  un 

lugar privilegiado en el orden social y espiritual, pero al dictar leyes difíciles o imposibles de 

cumplir, bien por no haber considerado la resistencia indígena o porque se tocaban los 

intereses económicos y sociales de los colonizadores,  sin querer se favorecieron las 

condiciones  para que,  en la práctica,  prevalecieran la arbitrariedad y el abuso, dejando  al 

indio a merced de los españoles y de las autoridades coloniales. No obstante, no pocas 

comunidades indígenas, pese a lo complejo del sistema jurídico español, aprendieron a 

desenvolverse en las cortes y ante las autoridades de cualquier nivel en pro de sus intereses 

y defensa de su derecho.  

Con respecto al sistema de gobierno que se implementó en la América hispánica, se 

puede afirmar que estaba totalmente fundamentado en los principios de unidad y uniformidad 

de los que antes se habló. El imperio español era considerado por los monarcas y sus 

consejeros  como un cuerpo.   Por eso, un sistema orgánico de Antiguo Régimen, se reforzó 

en el seno de las sociedades coloniales. Según la metáfora del cuerpo humano cada órgano 

                                                           
7 Ilustra muy bien este hecho, el caso de las ordenanzas de minería procedentes de Castilla que se aplicaron 
durante siglo y medio en América; procedían de la Edad Media española y no contemplaban ni siquiera los 
avances tecnológicos como el método de Patio y el uso del Azogue en el beneficio de metales.  
8AGI, Audiencia de MEXICO, 1088,  L.2, F.27R-30V. Carta de la reina al presidente y oidores de México: “ c) 

Que han hecho bien en cumplir lo que llevaban mandando respecto a los indios que han puesto en 
corregimientos, y por tanto que no tienen razón los vecinos y pobladores, en quejarse por creer se les agravia, 
antes bien, les encarga al Presidente y oidores que si cuando esta recibieren no hubieren hecho la discreción 
de la tierra y naturales de ella y de los conquistadores y pobladores que en ella hay y de sus méritos, la hagan 
y envíen, y entretanto se provee, animen a los pobladores dándoles esperanzas de que serán favorecidos. 
.Que las Ordenanzas para el buen tratamiento de los indios, están remitidas a ellos y a los religiosos; que las 
guarden y cumplan haciendo en ello lo que más convenga en servicio de Dios y población de esa tierra. 
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constituido era parte de la totalidad social y asumía una función natural e inmutable. 

Simplificando, se la nobleza y el clero eran la cabeza, las corporaciones de artesanos y 

comerciantes los brazos y los indios y los negros la fuerza motriz. El virrey, y a través de él, 

el Rey, fue el origen de esa jerarquía descendiente de órganos constituidos. A grandes rasgos, 

podemos decir que fue el marco de pensamiento político,  jurídico y religioso  en el que se 

forjó una tradición autoritaria, que no se redujo a usos y costumbres sino que constituyeron 

una mentalidad y la herencia medieval que, adaptada a las nuevas circunstancias y mestizada 

con nuevas formas culturales produjeron la vida  colonial  en América. 

 

2.1.2  Políticas para promover la expansión y colonización en los territorios fronterizos 

Con el fin de extender sus dominios, los monarcas españoles adoptaron una política de 

estímulos y concesiones  para aquellos que se aventuraran a la empresa de exploración y 

colonización de  las fronteras del imperio.  Como se sabe, la situación del encuentro entre 

indios y españoles no fue para nada sencillo y a diferencia de los indígenas del centro,  los 

del norte ofrecieron una férrea resistencia al dominio español, por lo que adentrarse en esta 

zona de la Nueva España era por demás un reto. La principal y más grande motivación de 

muchos de los que participaron, fue la posibilidad de hacerse de fortuna y posición en los 

reales mineros, famosos por la riqueza de sus vetas; por otra parte, los ganaderos buscaban 

pastos y espacio para sus manadas y rebaños. El norte parecía ofrecer oportunidades para 

todos, pero exigía también grandes sacrificios e inversiones en tiempo, trabajo y capital. 

Conscientes de ello y carentes de dinero suficiente con que patrocinar la colonización, 

los reyes españoles adoptaron políticas y estrategias para estimular las expediciones  y  el 

desarrollo de los nuevos territorios. Aunque muchas veces estas estuvieron en contradicción 
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con los ideales iniciales de protección al indígena,  pues con una mano entregaban el látigo 

y el yugo a los ibéricos mientras que con la otra intentaban cubrir al indio de los abusos de 

sus propios vasallos.  

Después de la primera mitad del siglo XVI, cuando se hicieron los primeros 

descubrimientos y conquistas en el centro de la Nueva España, la Corona promovió que se 

organizaran  las nuevas expediciones con los núcleos de pobladores ya radicados en las 

Indias, pues  así  se economizaban gastos, se aprovechaba la experiencia ya adquirida por 

estos pobladores en los territorios indianos y se frenaba la disminución de la población 

peninsular, que para ese tiempo ya resultaba de cuidado. Además, se aprovecharon 

contingentes de indios aliados (como los tlaxcaltecas) para colaborar en la sedentarización 

de los indios recién pacificados. Pero estas estrategias generaron nuevos  problemas: la 

disminución de población y el abandono de villas coloniales recién fundadas, así como la 

movilización masiva de los indios y los gastos en dotaciones de bienes e insumos para los ya 

pacificados.9 

En prevención de ello, la Corona  tuvo  que tomar otras medidas, especialmente con 

respecto a los desembolsos que se tenían que hacer para cada empresa, de las que ciertamente 

el éxito no estaba asegurado, pues como podrían rendir abundantes frutos, también podrían 

ser un rotundo fracaso, en cuyo caso, el patrocinador perdía importantes fortunas e incluso, 

                                                           

9 SOLANO, Francisco de.  Cedulario de tierras  Legislación agraria colonial (1497-1820),  (compilación). 2a. ed., 

México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1991, Colección   Textos y Estudios Legislativos, 
Serie FUENTES,  Núm. 50. “Para labradores y oficiales de nueva población puedan ir indios de su voluntad con 
que no sean de los que están poblados y tiene casa y tierra porque no se despueble lo poblado ni indios de 
repartimiento porque no se haga agravio al encomendero excepto si de los que sobran en algún repartimiento 
por no tener en que labrar quisieren ir con consentimientos del encomendero”.  
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prestigio.  Juan de Oñate, por ejemplo, quien fuera el primer alcalde mayor de San Luis 

Potosí, gracias a su amistad con el virrey Luis de Velasco y al provechoso matrimonio que 

hizo con Isabel de Tolosa Cortes y Moctezuma (hija de Juan de Tolosa, nieta de Cortés y 

bisnieta de Moctezuma), tuvo la oportunidad de firmar capitulaciones para la exploración de 

Nuevo México, que prometía ser una tierra llena de riqueza. Para ello  reclutó casi medio 

millar de expedicionarios, entre los que iban soldados, educadores, frailes y ganaderos. El 

virrey aportó una parte de financiamiento para la exploración, a Oñate se le nombraría 

gobernador general de las tierras exploradas y las fundaciones que en ellas se hicieran. Las 

riquezas que prometió Oñate fue lo que atrajo a muchísimos expedicionarios, sin embargo, 

al llegar a Nuevo México no encontraron sino tierras pobres e indios hostiles, por lo que 

Oñate no obtuvo ganancias y en cambio,  perdió credibilidad y prestigio.  

Los reyes, provisoriamente, vieron para que las expediciones que se organizaban para 

avanzar hacia el norte fueran costeadas por particulares y pactadas con el Estado.  Existía un 

tipo de contrato  al que llamaban capitulaciones que no eran otra cosa sino un convenio  por 

el cual, por una parte,  los líderes de la expedición se comprometían a organizarla y a 

patrocinarla, así como a  pacificar indios  y fundar poblaciones al servicio del Rey, mientras 

que éste, directamente o a través del virrey, prometía otorgar a los participantes en las 

expediciones honores, reconocimientos, cargos, mercedes de tierras y minas como 

recompensa, pero también consignaba en él sus prerrogativas sobre los territorios 

descubiertos y sus recursos,10 con la finalidad de no perder el control sobre ellos pues seguían 

                                                           
10OTS CAPDEQUÍ, Op. Cit.,  p.15  El título jurídico que sirvió de base a toda expedición de descubrimiento o 
nueva población fue la capitulación o contrato otorgado entre la Corona o sus representantes y el jefe de la 
expedición proyectada. Por su carácter y contenido recuerdan  las  cartas de población de la Edad Media 
castellana.  En las capitulaciones se fijaban los derechos que se reservaba la Corona en los nuevos territorios 
a descubrir y las mercedes concedidas a los distintos participantes en la empresa descubridora.  Lo común  era  
que todos los gastos fueran de cargo del individuo que organizaba la expedición, el cual podía ser al propio 
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siendo propiedad de la Corona y solo los otorgaba en usufructo, así trataba de constreñir el 

desarrollo de un sistema feudal en América como el que durante siglos se vivió en España. 

 Cuando no se había estipulado en capitulación alguna, quienes habían servido a las 

causas de exploración, pacificación y fundación, solicitaban al rey que les recompensase sus 

servicios, los cuales enunciaban en un documento llamado por ello “carta de méritos y 

servicios” o bien, los informes que se solicitaban a la Real Audiencia cuando se pretendía un 

cargo. Fue más común que sobre la marcha se fuesen abriendo caminos y organizando 

pacificaciones y asentamientos a cargo de los particulares, aunque no se hubiese hecho la 

respectiva capitulación, porque tácitamente se entendían tanto los derechos de la Corona, así  

como lo  que los expedicionarios calculaban  merecer de acuerdo a su capital y esfuerzo 

invertido en la empresa y lo que tradicionalmente los reyes entregaban como estímulo a los 

expedicionarios. No siempre los expedicionarios se conformaron con lo recibido por ello, 

hubo varios que reclamaban  justicia a la Corona valiéndose de testimonios y pruebas que 

acompañaran sus méritos para recordarles a los reyes sus compromisos y recibir la que 

consideraban  justa compensación.  

 El  sistema de capitulaciones sólo rigió excepcionalmente, a pesar de que todavía en 

el siglo XVIII todavía se pueden observar casos en que se concedió a algunos expedicionarios 

el título de gobernadores en virtud de capitulación o asiento, por hacer algún descubrimiento 

o avance (especialmente en el norte en donde aún quedaba mucho espacio por explorar y 

                                                           
tiempo caudillo militar de la misma, o simplemente su empresario o financiador y solo en contadas 
excepciones participó la Corona: los viajes colombinos, las expediciones de Pedrarias Dávila y la de 
Magallanes. Era común  que todos los gastos fueran de cargo del individuo que organizaba la expedición, que 
podía ser al propio tiempo caudillo militar que la dirigía, o simplemente su empresario o financiador. 
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poblar), por  fundar una nueva población o, simplemente, por  la apertura de un nuevo camino 

o ruta.  Fuera de estos casos, en que la provisión de los Oficios Públicos se hizo mediante 

capitulación o asiento, la Real Cédula de gracia o merced fue el título jurídico empleado para 

la designación de los funcionarios del Estado, especialmente  cuando se trataba de cargos 

cuyo desempeño implicaba el ejercicio de una jurisdicción. Estas gracias o mercedes reales 

se hicieron unas veces con carácter gratuito —en compensación de supuestos servicios 

prestados por el favorecido o por sus antepasados— y otras con carácter oneroso que 

implicaban una compra del cargo.  

Aquí cabe señalar  que,  por lo general, no fue la clase noble y pudiente de los  

peninsulares la que aportó a los  líderes expedicionarios, ni siquiera las patrocinaron, pues 

frente a los descubrimientos y avances geográficos  se mostraron reservados; y si alguno 

participó en negocios en Indias, lo hizo cuando ya habían poblaciones estables y cierta 

seguridad de las rentas que podían obtener, es decir que, en materia económica, iban “ a la 

segura”,  buscaban aquellos negocios ya probados en los que el capital corriese menor riesgo 

aunque las ganancias no fuesen tan impresionantes, así que casi no participaron ni como 

caudillos ni como empresarios sino en casos excepcionales y, solamente hasta que la nueva 

sociedad se había consolidado.   

 Las expediciones en América se nutrieron principalmente de la baja nobleza, es decir 

de los hijosdalgo y sus seguidores de estratos socioeconómicos inferiores, hombres de poca 

o ninguna fortuna, con ciertas habilidades para la guerra y la vida dura, con una gran 

capacidad de adaptación y que muchas veces incursionaron en negocios y actividades que 

desconocían pero que lograron aprender y dominar para conformar su riqueza y su nombre.  

Ots Capdequí atribuye a la institución del mayorazgo, vigente en España, la causa de que 

hubiese tantos hijos, no primogénitos y por tanto no herederos de los privilegios, así era que  
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quedaban en una situación económica complicada, dependientes de pequeñas rentas y por 

supuesto, en desproporción con su condición social; por eso no pocos tomaron la opción de 

buscar fortuna, posición y reconocimiento en Indias.11 

Como se sabe, aunque estaban ubicados en el sector más alto de la pirámide social y,   cualquiera que 

fuese su estamento, gozaban de ciertas consideraciones tan solo por su condición ibérica, no todos los 

españoles lograron la fortuna que venían buscando. Encomenderos, hacendados, comerciantes, mineros y 

burócratas fueron los más privilegiados.     Incluso entre  los llamados paniaguados12 había 

clases y niveles, pues existían los que venían a sumarse a la corte del virrey, como protegidos 

en los séquitos de algunos nobles  que llegaron como altos funcionarios de la Corona o,  

incluso,  dentro de los grupos que acompañaban a algunos dignatarios eclesiásticos. Los 

allegados a estas poderosas autoridades fueron los principales candidatos a recibir prebendas y 

trabajos dentro de la jerarquía estatal. Pero estaban también  aquellos  otros, los que se reclutaban  

como expedicionarios y conformaban pequeños ejércitos privados para someter a los indios 

rebeldes, abrir las rutas y colonizar, la mayoría eran hombres que en fortuna no tenían nada 

o casi nada que arriesgar y si todo por ganar: prestigio, mercedes, cargos y, excepcionalmente 

títulos. 

Gran parte de esta gente llegada de Europa no realizó sus objetivos, sin embargo, se 

fue acomodando en las diferentes actividades económicas, muchas veces en los 

territorios más distantes del centro donde había mayor posibilidad de asentarse 

y menos competencia por los recursos disponibles en la zona, como el caso de 

                                                           
11 OTS CAPDEQUÍ,  Op. Cit., p. 19 
12 Los paniaguados eran hombres  allegados a una persona y favorecido por ella. Originalmente solían ser 

servidores de una casa a cambio de alojamiento, alimento y salario, pero con el tiempo esta palabra se utilizó 

para designar despectivamente a los protegidos y favorecido de una persona de mayor rango social o político 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/allegado.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/persona.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/ella.php
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las frontera chichimeca, especialmente en los recién fundados reales de minas 

que necesitaban de todo para su funcionamiento: abasto de alimentos, 

panaderías,  tiendas de enseres y ultramarinos, fabricantes de z apatos y ropa, 

alarifes, hasta músicos y plateros. Y pese a las prohibiciones, pocos venían con 

familia, incluso varios  se relacionaron y casaron con mujeres americanas, estableciéndose en el 

Nuevo Mundo definitivamente.   

Aunque al principio del descubrimiento, por las  Cédulas Reales de 1492 y 1497, 

debido a la escasez de personas que quisieran aventurarse en las expediciones, se había 

autorizado el reclutamiento de delincuentes y reos, muy pronto se vio la inconveniencia de 

este hecho y dichas cédulas quedaron anuladas, pues la ley no autorizó el destierro de 

criminales a los territorios de ultramar, y por el cont rario, promovió el 

asentamiento de colonos honrados y que tuvieran una profesión u oficio. Por 

supuesto, esto no impidió para que todo tipo de aventureros se embarcase para América, pues 

siempre se encontraron formas de evadir los controles establecidos por la Corona. 

Con la certeza de las sociedades que deseaban construir y conscientes del tipo de 

pobladores que se requerían para la colonización en los nuevos territorios, los reyes españoles 

se esforzaron por conseguir que pasasen a Indias menestrales y artesanos especializados en 

determinados oficios, así como labradores que cultivasen la tierra, aunque en no pocos casos, 

sus esfuerzos eran obstaculizados por los propios ricos terratenientes españoles que  temían 

por la despoblación de las provincias en la península y, en consecuencia, la pérdida de mano 

de operarios y las pérdidas económicas por el abandono de sus campos.  

No obstante, durante los siglos XVI y el  XVII el Estado español  fomentó y aseguró el traslado 

de centenares de peninsulares y sus familias. Del mismo modo, la Corona promovió la 

migración de mujeres solteras para que pudieran casarse con los españoles que poblaban 
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América, así como la reunión de aquellas familias que se hubieran  separado por algún motivo. 

Incluso dio plazos para que los esposos fueran a recoger a sus mujeres e hijos a  la 

península.  Con estas leyes, se trataron de combatir las relaciones extramaritales y los matrimonios 

mixtos entre hispanos y nativos. 13 En San Luis Potosí, a pesar de que en la 

alcaldía la población no era de migrantes ibéricos sino de nacidos y avecindados 

de muchos años en ella, en 678 fue el alcalde mayor Pedro Ullate y Ordoñez, 

sucesor de Mendalde, procedió a cumplir la ordenanza sobre que no se 

consintiera vivir en estas provincias a hombres casados que hubieran dejado a 

sus mujeres en los reinos de Castilla, aunque al parecer solo encontró uno 

originario de Granada y que fue casado en Sevilla, pero había ya enviudado y 

nunca pudo enviar por sus esposa porque le faltó el dinero. 14    

Además de las nuevas instituciones establecidas en la frontera colonial,   desde el 

principio la Corona estableció una política de migración y población y,  pese a que  ésta no fue cumplida en 

su totalidad, si sentó ciertos criterios  de selección  para la ola migratoria: todos aquellos que 

deseaban viajar a América debían pedir la autorización de la Casa de Contratación de Sevilla.15 Para 

recibirla, cada individuo debía informar acerca de  sus orígenes, pues estaba 

prohibido el paso a Indias a judíos, moros y conversos recientes, así como personas que 

hubieran sido juzgadas por la Inquisición. Por medio de este recurso legal,  la empresa 

colonizadora no quedó abierta a cualquiera, pues sumados a los anteriores también estaban  

                                                           
13 El régimen español en Indias tuvo que luchar para dar al matrimonio el lugar que le correspondía. Los 
misioneros se esforzaban en imbuir estas ideas en los nuevos bautizados y aun en aquellos que sólo eran 
catecúmenos. Para aliviar los problemas planteados entre los conquistadores y las Indias se fomentó el 
traslado de mujeres blancas. Se establecieron leyes protegiendo el matrimonio entre indios y españoles. Se 
persiguió la poligamia y el adulterio como males sociales. 
14 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op.Cit., p. 260 
15 KONETZKE, Richard: "Legislación sobre inmigración de extranjeros en América durante la época colonial", 

Revista de Indias, Vol.  III, No. 11-12, Madrid, 1945, pp. 269-299. 
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los negros ladinos y los gitanos 16 y, aunque si se hicieron excepciones, la Corona se cuidaba 

mucho de la presencia de los extranjeros en los territorios de Indias, pues los consideraba 

peligrosos tanto por las ideas contrarias a su régimen, acendradamente católico y repelente a 

los infieles, blasfemos y herejes; pero también desconfiaba por las posibles afectaciones a su 

monopolio comercial, así como  del desvío de plata y temía que sus posesiones, tan lejos de 

la protección de su ejército, pudieran ser atacadas o invadidas por alguna otra nación. 17  Un afectado 

por esta política en San Luis Potosí, fue el comerciante y minero holandés Francisco de 

Rutiaga, quién había llegado en tiempos del descubrimiento y la fundación y había amasado 

una fortuna. En realidad estaba bien establecido y arraigado en la alcaldía pues incluso tenía 

hacienda, tiendas y casa en la que vivía con su familia, pero en 1621, debido a desvíos y 

contrabando de plata y oro que hacían en los reales de minas unos comerciantes extranjeros 

recién llegados, el virrey marqués de Gélvez ordenó la expulsión de todos los extranjeros sin 

excepción, además de confiscarles sus bienes. El alcalde mayor Tello de Guzmán ejecutó la 

orden y, pese a que Francisco de Rutiaga acudió al virrey personalmente para solicitar 

consideración en razón de su vecindad y vejez, sus bienes le fueron confiscados y él fue 

puesto preso. Años después fue liberado pero nunca rescato todos sus bienes.18  

                                                           
16 AGI, Contratación 5089, FF. 32v-33v. Real Cedula a los oficialas de la Casa de la Contratación, Valladolid, 14-

XI-1509.  En relación a la emigración, que es lo que ahora nos interesa, la Corona practicó una política 
migratoria selectiva, dictándose multitud de prohibiciones que se repitieron sin cesar desde las mismísimas 
instrucciones dadas al gobernador, fray Nicolás de Ovando, en las que expresamente se prohibió la entrada 
de extranjeros en las nuevas tierras descubiertas^ El cumplimiento y ejecución de tales leyes se controló desde 
un principio por la Casa de la Contratación de Sevilla, desde 1509 que por orden real de registraba  a todos los 
pasajeros que se embarcaban para las Indias "asentando que es cada uno y de que oficio y manera ha vivido' 
y enviando esta información al gobernador o oficiales de las Indias para que vigilasen que estos pasajeros 
continuaban allá ejerciendo el oficio que tradicionalmente habían practicado en la Península”.  
 Instrucciones a Nicolás de Ovando, 1 7-IX-1501. ENCINAS, Diego de: Cedulario Indiano. T. I, Madrid, Ediciones  
de Cultura Hispánica, 1945, p. 44. CODOIN, Serie 1a, T. XXXI, p. 21 
17 Instrucciones a Nicolás de Ovando, 1 7-IX-1501. ENCINAS, Diego de: Cedulario Indiano. T. I, Madrid, 
Ediciones  de Cultura Hispánica, 1945, p. 44. CODOIN, Serie 1a, T. XXXI, p. 21 
18 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op, Cit., pp. 115-118. Véase también Archivo General de la Nación/ 
Instituciones Coloniales,  Gobierno Virreinal,  Reales Cédulas Originales y Duplicados (100),  Volumen D50. 
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2.2  La alcaldía mayor de San Luis Potosí 

En el mapa político y administrativo de las Indias hubo diferentes circunscripciones  que 

fueron designadas con los nombres de Capitanías Generales y Gobernaciones. Al frente de 

las primeras había un alto funcionario de carácter preponderantemente militar: el Capitán 

General, pero de atribuciones también de orden civil,  gubernativas, administrativas y aun 

jurisdiccionales.19 Al parecer no había una concepción sistemática, por parte del Estado 

español, en la determinación de estas demarcaciones políticas y administrativas. 20 

Ordinariamente se crearon en lugares fronterizos con comarcas inexploradas o habitadas por 

indios rebeldes  en vías de pacificación, es decir, en zonas consideradas “de guerra”. 

Para entender la dinámica entre las instituciones y autoridades del gobierno colonial, 

cabe distinguir jerarquías que van desde las más altas instancias como el propio Consejo de 

Indias, los virreyes y sus cortes y las audiencias, a  las más particulares y de menor rango 

como es el caso de los corregimientos y alcaldías mayores, que  fueron instituciones del 

gobierno indiano local.  Aunque eran similares en varias de sus funciones y atribuciones al 

gobierno provincial, el gobierno local se diferenciaba especialmente en el perfil de quién 

debía ocupar el cargo, la forma de realizar sus funciones y el tipo de territorio que 

administraban.  

                                                           
Expediente 257,  octubre 10 de 1625, Fojas: 169v-170r. Extranjero. Su excelencia el marqués de Cerralvo 
mando que Manuel Rosales y Gaspar de los Reyes,  naturales de Portugal y vecinos de las minas de 
Guadalcázar de las de San Luis Potosí,  paguen la fianza por ser extranjeros. Quedo de fiador Manuel Álvarez 
Fuentes. AGI, Archivo General de la Nación,  Instituciones Coloniales,  Real Audiencia,  Tierras (110),  
Contenedor 1266,  Vol. 2992, Expediente  9, año 1653,  Fojas: 27-28. Se manda que Francisco de Rutiaga se 
reduzca a la prisión del Real de pozos en que estaba,  a pedimento del Licenciado Juan  de Herrera  Sandobal, 

Beneficiado del Pueblo y Minas de San Luis.  
19 OTS CAPDEQUÍ, J.M., El estado español en las Indias, Op. Cit.,  p. 60 
20 Ibíd., p. 61 
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Etimológicamente la palabra corregidor procede de la latina corrector, el que corrige 

y,  en efecto, esta fue originalmente la función del corregidor, corregir la mala administración 

local.  La voz de alcalde, que procede del árabe alqádi, que significa juez, designaba a quien 

ejercía la función original en la localidad  de tipo judicial, es decir la aplicación de justicia.21 

Por otra parte, el término mayor expresaba su categoría superior a la de los alcaldes ordinarios 

o menores, en cuanto que al alcalde mayor, en su función de justicia,  le  tocaba la decisión 

en alzada de los fallos sentenciados por los justicias menores.22 

Ambas instituciones tienen antecedentes castellanos, pero, ya desde la península,  

mientras que los corregimientos  estaban al frente de los municipios de realengo, esto es, 

dependientes directamente de la Corona como jueces corregidores representantes del Rey;  

las alcaldías mayores se encontraban en las poblaciones de señorío, donde  el  señor asumía 

la autoridad directa mientras que el monarca la ejercía indirectamente y de modo supremo; 

pero como el señor no era perito en derecho ni letrado, en la función judicial requería de un 

alcalde letrado, jurisprudente conocedor del derecho, que estaba por sobre los alcaldes 

ordinarios o menores de las poblaciones del señorío. 23 En Indias, aunque casi todas las 

poblaciones eran realengas, con sus  excepciones como las de los señoríos de las familias 

Colón, Pizarro y Cortés, originalmente  se trasladó el gobierno que se regía por dos alcaldes 

ordinarios.  Pero en realidad, en la Nueva España se nombraban corregidores para gobernar 

los pueblos encomendados a la Corona y no a un particular, es decir, a un señor; es decir que 

siendo tierras del rey se les instaló autoridad y tratamiento de tierras de señores. 

 

                                                           
21 Real Academia Española de la Lengua Diccionario de la lengua española, (22ªed.), 2009. 
22 MURO Orejón, Antonio (1989).  Lecciones de Historia del Derecho Hispano-Indiano, (Pról. por Rafael Diego 
Fernández Sotelo). México, Porrúa,  p. 215 
23 Ibid, pp. 215 y 216. 
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2.2.1   La alcaldía mayor en Indias 

Las diferencias entre corregidores y alcaldes mayores son tanto externas como internas, 

fundamentadas en su condición y en su jurisdicción. En lo que respecta su apariencia externa 

el corregidor es un hombre, como se decía en la época “de capa y espada”,  cuya usanza tiene 

un significado ante el común de la población, como un funcionario con capacidad militar.24 

Usualmente vestía de negro, sin golilla al cuello, y llevaba vara alta de justicia como símbolo 

de su autoridad judicial y de la preeminencia de la justicia Real. 25  El alcalde mayor, como 

perito de derecho, jurisprudente hombre de leyes,  aunque también solía vestir de negro  y 

llevaba vara de mando, si llevaba golilla como signo de su condición de letrado.26 

 En el caso de las alcaldías, se designaban alcaldes mayores a la manera castellana 

para ocupar una posición superior sobre los alcaldes ordinarios. Al inicio del poblamiento de 

la Nueva España los alcaldes mayores solo tenían la función de  jueces superiores  que 

conocían, en apelación,  de las sentencias dadas por los alcaldes ordinarios o justicias 

menores.27  Sin embargo, con el paso del tiempo las necesidades de administración y 

                                                           
24 Véase RANGEL SILVA, José Alfredo, Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de la 
élites en el oriente de San Luis Potosí México,  el Colegio de México, 2008, pp. 46 y 47.   El autor explica como 
las necesidades de control y dominación en algunos territorios donde había conflicto y hostilidad entre los 
pobladores, el gobierno español ejercían la autoridad, administración y justica a través de los Capitanes a 
Guerra, que tenían capacidad militar. Tal es el caso de Miguel Caldera, quien además de ser Capitán  a guerra  
fue Alcalde Mayor de la frontera chichimeca durante la última década del siglo XVI, lo que lo hacía el hombre 
más importante en la zona que controlaba desde la Villa de Jerez, donde estaba la sede de su alcaldía.  
25 MURO Orejón, Op. Cit., p. 218. 
26 Ibid.,p. 218. 
27 Ibíd., p.217 
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gobierno en las localidades, especialmente en las fronteras,  hicieron necesario multiplicar 

sus funciones y el área de competencia.  

Dentro del sistema regalista español, los nombramientos de corregidores y alcaldes 

mayores era una prerrogativa del Virrey concedida por el monarca, aunque en algunas 

ocasiones el propio Rey hacia designaciones respecto a una propuesta nominal previa del 

Consejo de Indias o de la Cámara, y posteriormente en 1717, de la Secretaría del Despacho 

de Indias.  Aunque Felipe Durán en su tesis afirma que el alcalde mayor de San Luis “era 

nombrado por el Consejo de Indias o por el Rey mismo”, 28 esto no era algo común, pues la 

mayoría de los nombramientos los hizo el virrey en turno porque, por efectos prácticos de 

distancia y conocimiento de las jurisdicciones en cuestión, el Rey  le había facultado para 

ello; aunque si se solicitaba la confirmación real para el nombramiento. 

Para tales designaciones había criterios de selección, ya que se prefería a los 

descendientes de conquistadores, descubridores y primeros pobladores y,  de entre ellos, a 

los casados que a los solteros.  Se suponía que para ser alcalde mayor debía ser peritos en 

derecho o conocer bien de las leyes y los procesos ya que su función principal era la 

aplicación de justicia.   La ley prohibía el cargo para familiares de autoridades en funciones, 

los encomenderos, los deudores de la Real Hacienda y para aquellos que ejercían oficios 

viles. Aunque la constante repetición  de este precepto en leyes, ordenanzas y cédulas, es un 

indicador de que en la práctica  muchas veces no se cumplía.29 En San Luis Potosí, Pedro de 

                                                           
28 DURAN SANDOVAL, Felipe (2004). Minería y sociedad de San Luis Potosí. Tesis para obtener el grado de 
Maestría en Historia. San Luis potosí, El Colegio de San Luis, p.48. En las Ordenanzas de descubrimiento, nuevas 
poblaciones y descubrimientos de Felipe II, en el No. 67 Señala que los gobernadores generales y adelantados 
“ Pueden dividir su provincia en distritos de alcaldías mayores y corregimientos y alcaldías ordinarias y 
ponerles alcaldes mayores y corregidores [hay varias palabras tachadas] y señalarles salario de los frutos de 
la tierra y confirmar los alcaldes ordinarios que eligieren los concejos”, así que el nombramiento de alcaldes 
era una facultad que el Rey delegaba a algunas autoridades superiores de Indias. 
29 Ibíd., p. 219. 
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Arismendi Gogorrón quién fue Capitán General, apuñalo a un fraile por lo que fue  

excomulgado,30 mientras que su hijo Antonio Arismendi Palomino, quien también mató a un 

hombre en un crimen pasional y, pese a ello,  más tarde ocupó el cargo de alguacil mayor de 

las minas de Guadalcázar.31  

El cargo en América duraba tres años si habían sido nombrados por el Rey, pero solo 

dos si el nombramiento era hecho por autoridades indianas.32  Sin embargo, algunas  veces 

se prorrogaba por la ausencia de candidatos a ocupar la vacante, dados los requisitos y 

características que los aspirantes debían reunir, especialmente el pago del impuesto de la 

media anata y el afianzamiento en especie que debía exhibirse previamente a la posesión del 

puesto.  En San Luis Potosí, son excepcionales los casos que superaron los tres años en el 

cargo; en cambio hubo más que lo dejaron vacante antes de haber concluido su periodo de 

gobierno.  

Las necesidades del Erario obligaron en 1631 a la creación del impuesto de la media 

anata, sobre los cargos y oficios de nombramiento real o por las autoridades indianas 

delegadas. El impuesto consistía en la mitad del salario del primer año. La mitad de esa 

cantidad se abonaba a la Real Hacienda, a través de sus Cajas Reales, al recibir el 

nombramiento y la otra mitad en el transcurso del primer año después de la toma de posesión 

del cargo, es decir, estando en funciones.33 

 Además de la media anata,  en casos especiales, tanto como a los funcionarios y 

autoridades coloniales como a la alcaldía misma, la Real Hacienda podía solicitar donativos.  

                                                           
30 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, p. 50 
31 Ibíd.,    Véanse también los  Autos del inventario de bienes de Antonio de Arizmendi Palomino, vecino de 

San Luis Potosí y alguacil mayor de las minas de Guadalcázar. Actuados ante Alonso Tello de Guzmán, alcalde 

mayor de San Luis Potosí. AGI, Indiferente General, 1622, 22.10.260//MEXICO,259,N.21  
32 MURO Orejón, Op.Cit.,p. 219. 
33 Ibíd., p. 220 
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Podía tratarse de contribuciones para matrimonios reales, nacimientos de infantes, guerras, 

penalidades, recibimientos de virreyes, etcétera.34 Esas dádivas eran frecuentes para 

agraciarse con el poder real y ser considerados para cargos públicos o bien, para recibir 

beneficios tales como nombramientos, títulos nobiliarios  y  otras distinciones. Puede citarse 

el caso del título de la ciudad de San Luis Potosí que como lo expresaría un siglo y medio 

después el cabildo, se había obtenido como: 

Merced Real de esta ciudad (entonces Pueblo y Real de minas) por haber producido más de 
sesenta y tantos millones de oro y plata en quinto a Su Majestad y haberle servido con tres 
mil pesos y la satisfacción de media nata que sus poseedores enteraron en Cajas Reales por 
razón de donativo, para ayuda de los gastos de la Guerra.35 

 

A pesar de la carga impositiva, el cargo de alcalde mayor era rentable y tenía el valor añadido 

de la preeminencia social, el prestigio y por supuesto, la posibilidad de establecer redes 

clientelares desde ésta posición privilegiada.  Por eso, no era nada desdeñable el puesto para 

los españoles que buscaban el ascenso y posicionamiento tanto en la escala social como en 

la económica. 

Respecto a los salarios, los corregidores percibían mayor ingreso que los alcaldes 

mayores, aunque en ambos casos el monto de las percepciones estaba determinado por la 

importancia de las jurisdicciones que gobernaban.  Los corregidores ingresaban en un rango 

de mil a tres mil ducados anuales mientras que para los alcaldes mayores el rango era de 

quinientos a mil pesos anuales.36 El pago de su salario lo hacía la Real Hacienda a través de 

s Reales Cajas, 37 por tanto, la situación económica que  vivía  la jurisdicción afectaba de 

                                                           
34 Ibíd., p. 260. 
35 AHESLP, Fondo antiguo del Ayuntamiento, 1793.1, Libro de actas y acuerdos de cabildo, f. 112 v 
36 MURO Orejón, Op. Cit.,  p. 219. 
37 DIEGO-FERNÁNDEZ SOTELO, Rafael, “Mito y Realidad en las Leyes de Población de Indias”, en DE ICAZA 
DUFOUR, Francisco (Coord.) (1987).  Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias. Estudios históricos-
jurídicos. México, Porrúa, p. 242. 
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manera importante lo recaudado y en consecuencia la paga de los salarios de los funcionarios. 

En 1637, por ejemplo, en San Luis Potosí, estaba tan mal la economía de la jurisdicción que 

el Alcalde mayor, prácticamente no tenía nada que gobernar por la inactividad en las minas, 

consecuentemente, su cargo era casi honorario y no podía recibir un buen salario.38 

 Antes de ocupar sus puestos los alcaldes mayores estaban obligados a presentar un 

inventario de sus bienes personales y  fianzas de su gestión, legas, llanas y abonadas.39 La 

toma del cargo se hacía en ceremonia frente al municipio o cabildo que iban a gobernar y 

mediante el tradicional juramento.40 Sin embargo no todo eran obligaciones pues también 

contaban con algunos privilegios puesto que presidían el ayuntamiento o cabildo de su 

residencia, ocupaban el primer asiento en los bancos del templo, desfilaban al final de los 

actos procesionales, y ocupaban los lugares privilegiados en todas las festividades y actos 

públicos demostrando sus privilegios y preminencia  

Sus atribuciones de tipo reglamentario consistían en firmar los acuerdos del 

ayuntamiento o cabildo y dictar y publicar los bandos de gobierno. Las de tipo gubernativo 

eran regir el municipio, tanto la ciudad como su distrito (que podían ser enormes 

extensiones), ejecutar y supervisar las obras públicas y visitar (con fines de inspección y 

control) las poblaciones y vecindades  de la alcaldía.  Otras de sus atribuciones, fueron las 

judiciales que le dieron origen a su cargo. Al alcalde mayor, también llamado justicia mayor 

                                                           
38 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit.,  p.  166. 
39 Término jurídico  reiterado en el derecho indiano que significa presentar ante el juez o quien lo tome a 
cargo, en este caso la Real Hacienda y el cabildo, la lista de bienes que servirán como pago en caso necesario, 
hacer residencia y pagar con todo lo que estuviera sujeto a la residencia y a la lista del inventario exhibido. En 
pocas palabras se les exigía una garantía prendaria a través de sus bienes como si se tratase de una fianza en 
especie. En el AGI existen varios de los inventarios de bienes presentados por quienes ocuparon cargos 
públicos: Juan de Andrada, Fernando de Arce, Antonio Arismendi Palomino, Pedro Bravo, Pedro Diez del 
Campo, José de Echagoyan, Andrés Fernández de Andrada, Jerónimo Hernández, etc., AGI, Indiferente 
General, México, 259, Nos.15, 16, 17, 21, 35, 74, 77, 83, 116, 151, 188, 197, 226, 227, 256, 269, etc.  
40 MURO Orejón, Op. Cit., p. 219. 
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por tal razón, le correspondía la administración de la justicia en la ciudad sede o cabecera de 

la alcaldía y su distrito; como ya se ha dicho anteriormente, era juez de apelaciones de las 

sentencias dadas por los alcaldes ordinarios de villas y lugares de su jurisdicción.41  

 Los alcaldes mayores, en San Luis Potosí al parecer, salvo la recaudación de tributos 

de los que los indios estaban exentos, cumplieron todas las  funciones inherentes a su cargo; 

pero  además tenían funciones militares por estar  ubicados en la Frontera Chichimeca, donde 

también recibían el nombramiento de Teniente de Capitán General y Protector de Paz y 

Guerra.42  Desde años de la pacificación y los primeros de la población, a estos capitanes 

fronterizos se les encomendó la tarea de proteger a los chichimecas congregados, y vigilar 

que convivieran de manera pacífica con el resto de los indios que habían llegado para 

establecerse en las cercanías del Real recién fundado, por ello, también intervenían en los 

asuntos de justicia dentro de los pueblos de indios y colaboraban  con el protector de éstos.  

  

2.2.2.  La jurisdicción  

Este concepto  sirve  para designar el territorio (estado, provincia, municipio, región, país, 

etc.) sobre el cual la potestad de gobierno se ejerce. Por extensión, designa el área geográfica 

de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las materias que se encuentran 

dentro de su competencia. En el derecho indiano, la mayoría de las veces la jurisdicción 

resultaban imprecisa; en todo caso, como señala Rafael Diego Fernández, en las 

jurisdicciones políticas del orden temporal novohispano el punto más sólido para entender y 

                                                           
41 Ibíd., p. 220 
42 RANGEL SILVA, José Alfredo. Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las élites 
en el oriente de San Luis, 1617-1823, México, El colegio de México, 2008, p. 18 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
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moverse eran las audiencias, puesto que, dado su estatus intermedio, permiten ver las 

relaciones con autoridades de más alta jerarquía como las de menor rango y de tipo local.43  

 La Jurisdicción es, en sentido estricto, una función pública  de satisfacción de 

pretensiones ante una controversia o conflicto.  El ejercicio de la función jurisdiccional 

implica poder coercitivo,  responsabilidad, territorialidad, publicidad, temporalidad y 

competencia; pero también la materialización en la investidura de un individuo o un grupo 

de individuos y el establecimiento de jerarquías y redes sociales. Los límites jurisdiccionales 

en diferentes materias (territorio, administración, legislación y ordenamientos, aplicación de 

justicia, recursos, etc.) comúnmente  pueden  originar disputas entre autoridades, entre 

dos poderes institucionales  u órganos de distintas ramas del mismo poder (contiendas de 

jurisdicción) o entre dos o más poderes del Estado por sus atribuciones (contiendas de 

atribuciones), y el caso de la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí no fue la excepción, pues 

tuvo conflictos por la delimitación de su jurisdicción territorial con las Alcaldías vecinas de 

Zacatecas, San Felipe y  la Audiencia de Guadalajara.44 

Casi  al mismo tiempo que el Pueblo de San Luis Potosí  (que en 1656 recibiría el 

título de ciudad), fue fundado,   se estableció la alcaldía mayor del mismo nombre y cuya 

sede se  asentó en esta misma población, dándole carácter principal  de cabecera de alcaldía 

mayor.  Tanto en el aspecto administrativo como en el judicial siempre estuvo adscrita al  

centro del virreinato y a la Audiencia de México, aun cuando por su colindancia mantuvo 

relaciones de intercambio con la Nueva Galicia, Zacatecas, Querétaro y Nuevo Santander. 

                                                           
43  DIEGO-FERNÁNDEZ SOTELO, Rafael, “Mito y Realidad en las Leyes de Población de Indias”, en DE ICAZA 
DUFOUR, Francisco (Coord.) (1987).  Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias. Estudios históricos-
jurídicos. México, Porrúa, p. 242. 
44 VELAZQUEZ, Colección de documentos para la Historia de San Luis, pp. 381-417. Fundación de la illa de San 
Felipe y diferencias entre sus vecinos y los de San Luis potosí sobre la jurisdicción del Valle de San Francisco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contienda_de_jurisdicci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contienda_de_jurisdicci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contienda_de_atribuciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contienda_de_atribuciones&action=edit&redlink=1
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Las posesiones españolas en América se organizaron en demarcaciones o provincias. 

En el aspecto político-gubernativo fueron virreinatos o distritos mayores, en los cuales 

quedaban comprendidas las gobernaciones de mayor o menor extensión, estas a su vez se 

dividían en corregimientos y alcaldías mayores. Mientras que en lo judicial la demarcación 

se denominaba audiencia, sin que su distrito necesariamente coincidiera con el de una o varias 

gobernaciones.45 Fue mediante la división territorial y jurisdiccional que el gobierno español 

organizó la administración de las tierras en América.46 Aunque en mucho casos dicha 

división  obedeció a primitivas gobernaciones indígenas ya establecidas o a otros nuevos 

asentamientos, tanto de indígenas como españoles, que no estaban inspirados en las 

ordenanzas para nuevos poblamientos, sino que habían sido motivadas por la actividad 

económica, los caminos existentes, los recursos esenciales disponibles tales como las fuentes 

de agua, tierra cultivable, mano de obra, etcétera.  En realidad la costumbre y la necesidad  

cotidiana, en muchos aspectos,  rebasaron al derecho. 

 Los pueblos de españoles tenían asignado un territorio jurisdiccional en el que 

estuvieron comprendidos los términos patrimoniales del pueblo y de los particulares, es decir 

que el término se refería  propiamente a la municipalidad o extensión de  un pueblo, por tanto 

el territorio tenía mayor extensión que el término.  No fue sino hasta que se dictaron las 

Ordenanzas de descubrimientos y nuevas poblaciones en el bosque de Segovia, que se 

instauró de manera sistemática que cada pueblo de españoles de nueva creación debería tener 

asignadas cuatro leguas en cuadra,47 esto con la finalidad de mantener separadas a una 

                                                           
45 DEL VAS MINGO (1999), Marta Milagros, “La problemática de la ordenación territorial en  Indias (ss. XVI- 
XVIII), Revista complutense de Historia de América, núm. 25:67-98. 
46 Ibídem. 
47 Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación, dictadas en el Bosque de Segovia el 13 de julio de 1573 
por Felipe II.  No. 89: “Al que se obligare a poblar un pueblo de españoles dentro del término que le fuere puesto en su 
asiento que […] se le den quatro leguas de termino y territorio en cuadra o prolongado según la calidad de la tierra 
acaeciere, a ser de manera que en cualquiera manera se deslinde venga a ser quatro leguas en cuadro con que por lo 
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distancia suficiente a las repúblicas de indios.48 No obstante esas previsiones legislativas de 

la Corona para sistematizar y ordenar el territorio y las poblaciones, los problemas con 

respecto a las fundaciones y los términos continuaron porque las cuatro leguas raramente e 

respetaron. Tal es el caso de San Luis donde podemos ver la poca distancia que hay de las 

poblaciones de indios circundantes a la ciudad (ahora los barrios tradicionales como 

Santiago, San Sebastián, San Miguelito o San Juan de Guadalupe) donde se cultivaban 

huertas y se producían algunos artículos artesanales. 

 La indefinición de las demarcaciones territoriales indianas en buena medida procede 

de la imprecisión terminológica empleada en las leyes y en otros documentos legales;  

consecuentemente se reflejó en la práctica llevó a la inexactitud y confusión de términos 

aplicados a los territorios indianos. Esto sucedió así porque la organización del espacio en 

demarcaciones gubernativas, judiciales, hacendarias y eclesiásticas, fue hecha según las 

circunstancias lo demandaban y no respondió a una planeación premeditada. La  

superposición de jurisdicciones que generaban conflicto la  mayoría de las veces fue 

provocada por la falta de precisión al registrar las demarcaciones,  para las que se tomaban 

en cuenta  informaciones vagas procedentes de la costumbre y la vida cotidiana más que de 

un proyecto o plan hecho exprofeso para deslindar los territorios. 

 Sumada a la imprecisión de las demarcaciones, la Corona delegaba la responsabilidad 

y la autoridad del gobierno a diferentes funcionarios indianos y, dada la naturaleza casuística 

del derecho tanto castellano como indiano, siempre quedaba una tenue  línea de vaguedad 

                                                           
menos disten los límites del dicho territorio cinco leguas de cualquier ciudad villa o lugar de españoles que antes estuviere 
poblado y con que sea en parte adonde no pare perjuicio a cualesquier pueblo de españoles o de indios que antes 
estuvieren poblados ni de ninguna persona particular” Una legua equivale a 5 573 m., entonces en San Luis Potosí, por lo 
menos en lo que toca al lugar elegido para la ciudad cabecera de la alcaldía, no se cumplió esta ordenanza pues entre el 
poblado de españoles y algunos pueblos de indios había mucho menos que 4 leguas en cuadra. 
48 DIEGO-FERNÁNDEZ SOTELO, Rafael, “Mito y Realidad en las Leyes de Población…”, pp. 246-248 
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respecto hasta donde alcanzaban sus atribuciones y las de los otros.49 La rápida expansión 

hispana hacia los territorios recién pacificados, generaba cierta carencia de autoridades 

letradas en representación del rey, pero, a la vez, esa expansión creaba la necesidad de control 

político, por lo que en muchas ocasiones se encargaba a una misma persona tanto administrar 

justicia como ejercer la policía o el gobierno  del mismo lugar. En cuestión de justicia, por 

ejemplo, en Nueva España la primera instancia que tenía conocimiento de los asuntos 

litigiosos eran los alcaldes mayores; después, las Audiencias, ya fueran la de Guadalajara o 

la de México, y en suprema instancia, el Tribunal de Indias. El problema era que, 

precisamente, en lugares alejados rara era la ocasión en que existían todas las autoridades 

establecidas y de acuerdo a ello, a la de mayor rango se le asignaban varios cargos a la vez; 

de esa manera, el título de corregidor o alcalde mayor o gobernador con el tiempo fue 

adquiriendo un mismo significado, aun cuando estaban especificados como cargos distintos: 

el alcalde mayor, por ejemplo, se consideraba como un juez de apelación de primera instancia 

con jurisdicción regional, mientras que el corregidor era un oficial real a nivel municipal, con 

atribuciones gubernativas, pero además con cierto estatus superior al del alcalde mayor. 

Para el caso de San Luis, Peter Gerhard señala que antes del nombramiento de un 

Alcalde Mayor de San Luis Potosí el área había sido reclamada como parte de su jurisdicción 

por los justicias de Xilotepec, San Miguel el Grande, Minas de Sichú, Querétaro, Pánuco, 

Valles, Nuevo León y Nueva Galicia. 50  Pero después, cuando ya hubo un Alcalde Mayor 

nombrado, el asunto de la jurisdicción se complicó porque Miguel Caldera, como Capitán a 

                                                           
49 DEL VAS MINGO (1999), “La problemática de la división territorial…” La autora aconseja que para solucionar 

los problemas respecto a demarcaciones y territorios planteados en el pasado hispánico de América, el 
investigador debe buscar  no sólo en los límites institucionales establecidos en la época sino también en los 
elementos comunes, de integración de vida cultural de manera totalizadora sobrepasando las líneas 
fronterizas separadoras de realidades similares. 
50 GERHARD, Peter (1986), Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821. México, UNAM, p. 240 



137 
 

guerra en esta zona había sido nombrado justicia mayor de chichimecas y tlaxcaltecas y, por 

tanto,  a él como  a sus sucesores correspondía atender  los asuntos de los indígenas en la 

zona, por lo que las disputas por la jurisdicción con el Alcalde Mayor de San Luis, eran 

frecuentes. 51  Como ya se dijo antes, éste último también tenía el título militar adicional de 

Teniente Capitán General, lo que complicaba aún más el asunto de los alcances 

jurisdiccionales de cada uno pues parecían duplicarse las funciones y los cargos. 

El territorio que comprendía la alcaldía mayor no siempre fue el mismo pues 

conforme transcurrió el tiempo y los pueblos y hacendados fueron expandiéndose en la 

ocupación,  fue necesario definir sus límites debido a los reclamos de las Alcaldías aledañas 

de San Felipe y Querétaro, e incluso con la  Audiencia de Guadalajara que reclamó y 

finalmente ganó  la jurisdicción de Sierra de Pinos donde estableció su propia alcaldía en 

1605.52  Otras poblaciones disputadas fueron Venado y la Hedionda que eran reclamadas por 

las Salinas del Peñol Blanco, Charcas, que reclamaban como su jurisdicción el Justicia Mayor 

de Chichimecas y el Alcalde Mayor de  San Luis,  hasta que en 1770 finalmente se les nombró 

un alcalde mayor por separado.   Tula-Palmillas y Jaumave, aunque en el inició parecía que 

estaban más relacionadas con San Luis porque ahí estaban establecidas, con sus respectivas 

congregaciones indígenas, las doctrinas franciscanas, fueron asignadas a Nuevo Santander 

en 1760 después de haber sido disputadas por San Luis y Valles. El Valle de San Francisco 

estuvo en Disputa con San Miguel hasta que le fue asignado a San Luis en 1605, mientras 

que Río Verde que había sido administrada por Querétaro, Xichú y Valles sucesivamente, 

desde 1618 quedó comprendida dentro de la jurisdicción de San Luis.  Finalmente la Alcaldía 

de San Luis Potosí quedó conformada con  El Pueblo y Minas de San Luis Potosí, El Cerro 

                                                           
51 Ibídem. 
52 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit., pp. 37 y 38. 
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de San Pedro, Pozos de Zavala, Mezquitic,  Soledad, Armadillo, Guadalcázar,  Sta. María 

del Río, Tierra Nueva, El Valle de San Francisco y Río Verde, con todas sus comarcas y 

parajes.53  

Cabe señalar que para Guadalcázar hubo un alcalde mayor por separado en el periodo 

de 1618 a 1743, pero finalmente fue devuelta a la jurisdicción de San Luis Potosí. Ya para 

fechas tardías del siglo XVIII había tenientes nombrados por el alcalde mayor de San Luis 

en casi todas las poblaciones de la jurisdicción.54 Aunque Felipe Duran en su tesis señala que 

para 1617, con la pacificación de Río Verde,  el territorio de la alcaldía mayor de San Luis 

ya había quedado definido. Puede observarse que incluso en fechas tardías, el problema de 

la indefinición y ambigüedad de la demarcación territorial y jurisdiccional continuaba. 

 

2.2.3 El alcalde mayor y  sus funcionarios  

Las nuevas poblaciones, de acuerdo a su importancia, especialmente por el potencial 

económico que representaban, se constituyeron rápidamente en cabeceras de alcaldía mayor, 

es decir, el lugar de residencia pero también desde donde administraba y gobernaba el alcalde 

mayor. Tanto alcaldes mayores como corregidores estaban supeditados directamente a los 

virreyes, presidentes de la Real Audiencia (San Luis Potosí dependía de la de México), 

gobernadores y capitanes generales. Estos funcionarios reales representaron, en la ciudad en 

la que ejercieron sus funciones de gobierno, el poder inmediatamente superior, sin embargo 

hubo varias ocasiones en que entraron en  conflictos jurisdiccionales con los cabildos 

municipales y con los alcaldes ordinarios.55  

                                                           
53 GERHARD, Peter,  1986, Op. Cit.,  pp. 241-242. 
54 Ibídem.  
55 OTS CAPDEQUÍ, Op. Cit., p. 61 
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Respecto a la organización del gobierno las Ordenanzas de descubrimiento, nueva 

población y pacificación, firmadas por Felipe II el 13 de julio de 1573, en su artículo 43, 

disponían que en caso de tratarse de la fundación de una ciudad metropolitana el gobierno 

habría de contar con un juez que ostentará el título de adelantado, gobernador, alcalde mayor, 

corregidor o alcalde ordinario con jurisdicción in solidum.56 Además disponía que junto con 

el regimiento compartirían la administración: tres oficiales de la hacienda real, doce 

regidores, dos fieles ejecutores, dos jurados de cada parroquia, un procurador general, un 

mayordomo, un escribano de consejo, dos escribanos públicos, uno de minas y registro, un 

pregonero mayor, un corregidor de lonja y dos porteros. Si en lugar de ciudad metropolitana 

se tratase  de ciudad sufragánea, entonces el gobierno se compondría de sólo ocho regidores 

y los demás oficiales perpetuos. Si se tratase de Villa o lugar la administración estaría a cargo 

de un alcalde ordinario, cuatro regidores, un alguacil, un escribano de consejo y público y un 

mayordomo.57 

                                                           
56 En derecho, se dice de las obligaciones conjuntas, conexas, convergentes.  la expresión in solidum en 
latín significa “sólido” y ha sido empleada como totalidad, cosa entera, no partida o fraccionada. Ordenanzas 
de Descubrimientos y nuevas poblaciones y pacificación de las Indias, dictadas en el Bosque de Segovia  el 13 
de julio de 1573, por Felipe II. Núm. 43: “Elijida la tierra provincia y lugar en que se ha de hazer nueva población 
y averiguada la comodidad de aprovechamiento que pude haver el gobernador en cuyo distrito estuviere o 
con cuyo distrito confinare declare el pueblo que se a de poblar si a de ser ciudad villa o lugar y conforme a lo 
que declare se forme el concejo república y oficiales y miembros dellla según se declare en el libro de republica 
[tachado: y oficiales y miembros] de españoles de manera que si huviere de ser ciudad metropolitana tenga 
un juez con título y nombre de adelantado o gobernador o alcalde mayor  o corregidor o alcalde ordinario que 
tenga la jurisdicción yn solidun  y juntamente con el regimiento tenga la administración de la república tres 
oficiales de la hazienda real, doce regidores, dos fieles executores, dos jurados de cada parroquia, un 
procurador general, un mayordomo, un escribano de concejo y dos escrivanos públicos uno de minas y 
registros, un pregonero mayor, un corredor de lonja, dos porteros [...] y los demás dichos oficiales perpetuos 
para las villas y lugares, alcalde ordinario quatro regidores un alguacil, un escribano  de concejo y público y un 
mayordomo”. Pese a que la ordenanza es muy específica en cuanto a los oficiales reales que debía tener una 
alcaldía mayor, en San Luis Potosí, como en otras poblaciones jóvenes y pequeñas, el alcalde gobernaba con 
el mínimo posible de auxiliares. 
57DIEGO-FERNÁNDEZ SOTELO, Rafael, “Mito y Realidad en las Leyes de Población de Indias”, en DE ICAZA 
DUFOUR, Francisco (Coord.) (1987).  Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias. Estudios históricos-
jurídicos. México, Porrúa, p. 238. 
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En el caso de que una nueva población o pacificación que quedase dentro de la 

jurisdicción de alguna provincia de virrey o de Audiencia, se le concedía el título de alcaldía 

mayor o de corregimiento.   Quien ocupara el cargo, así como su sucesor, recibía los mismos 

beneficios que los adelantados, salvo que quedarán subordinados, en lo que respecta a la 

gobernación, al virrey o a la Audiencia en cuyo distrito estuviere inserta la nueva población. 

Por lo que se refiere a la jurisdicción, por vía de apelación y de querella los justicias mayores  

y capitanes  tenían el  recurso ante la Audiencia, como correspondía a los demás alcaldes 

mayores y corregidores.58 

 Como se dijo antes,  el alcalde mayor de San Luis, también tenía el título de Teniente 

de Capitán General.  Este nombramiento implicaba beneficios tales como escoger, por dos 

vidas, repartimientos de indios e intercambiarlos por otros cuando conviniese a sus intereses, 

dar y repartir solares, caballerías de tierras y estancias a sus hijos legítimos o naturales; el 

repartimiento que a él le correspondía podía heredarlo a su hijo mayor o bien dividirlo entre 

los hijos legítimos. Además se le exentaba a él y a su sucesor así como a los pobladores que 

con ellos hubieran poblado, que no pagasen más que el décimo de los metales y piedras 

preciosas por un plazo de diez años, no pagar alcabala por veinte años, ni almojarifazgo por 

diez años los pobladores y el Teniente de Gobernador por veinte años.59 

Así mismo, siguiendo la política  de estímulos a los expedicionarios,  a todos los que 

habían participado en la empresa de descubrimiento, pacificación o nueva población se les 

tenía en cuenta para dotarlos de tierras de pasto y labor o de estancias ganaderas, primero por 

cinco años y después a perpetuidad. 60  Además,  en caso de rebeliones, para sofocarlas, se 

                                                           
58 Ibíd.,  p. 242 
59 Ibíd. ,  p. 243 
60 Ibíd., p. 242 
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les autorizaba a disponer de los fondos necesarios existentes en  la Real Caja. Sin contravenir 

las ordenanzas de minería, estaban obligados a elaborar ordenanzas para la gobernanza de la 

tierra y la labor de minas.61  El alcalde mayor de San Luis también tenía  entre sus 

atribuciones la facultad de nombrar a sus tenientes en los pueblos de la jurisdicción   o  

protectores de indios, quienes debían mantenerlo al tanto de lo que sucedía en ellos, como 

las elecciones de los gobernadores de sus pueblos.  Así mismo debía vigilar que se les 

administrara doctrina cristiana.62 

Por tratarse de un Real de minas, otras de las atribuciones importantes del alcalde 

mayor de San Luis Potosí, estaban relacionadas directamente con el buen funcionamiento de 

la minería, para lo cual debía realizar obras públicas que sirvieran al beneficio de minas y 

otras actividades sucedáneas,63 realizar visitas de inspección y nombrar una diputación de 

minería formada por un teniente y dos diputados que colaborara en las decisiones respecto a 

ellas.  Sin embargo, el alcalde mayor no podía hacer denuncios ni poseer minas o haciendas 

de beneficio ni comerciar con metales hasta por cinco años posteriores a su cargo. Esto para 

evitar que fuese juez y parte y se beneficiara ventajosamente valiéndose de su posición. 

Brading, por ejemplo, refiere que en los años de 1612 a 1620, un alcalde potosino distribuyó 

créditos a la minería local por la cantidad de 60 mil pesos y, lo que es más significativo, 

                                                           
61 Id. 
62AGI, PATRONATO, 182.2.39, Instrucción a corregidores y alcaldes. Nueva España, Gobierno.  El virrey  

señalaba la importancia del adoctrinamiento de los indios y que era tarea del alcalde velar por que se 
cumpliese: “Iten. Tener especial cuidado de que los indios de esa jurisdicción sean instruidos y enseñados en 
las cosas de la fe católica y doctrina cristiana y se les administren los sacramentos y sean bien tratados y si en 

esto hubiere alguna falta me avisareis para que le mande remediar hacerle la corrección”. 
63 Una de las obras públicas más socorridas en las que tenía que participar el alcalde mayor era  la construcción 

de caminos que agilizaran el tránsito y el comercio: “Procederéis  en el orden que sea hacerse bien los caminos 

y reparen los puentes de vuestra jurisdicción procurando que se hagan con la menor vejación que sea posible 
de los indios y que a la obra se les acudan todos los que fueren obligados [ castigados?] sin que sean de esa 
razón mejor los unos que los otros”. AGI, PATRONATO, 182.2.39, Instrucción a corregidores y alcaldes. Nueva 

España, Gobierno. 63  
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organizó la construcción de un túnel de desagüe bajo la veta principal del Cerro de San Pedro, 

de unos 230 metros de largo. El resultado de estas obras fue el incremento de la producción 

de mineral en una tercera parte.64 

Puede deducirse que, debido a la multiplicidad de funciones y atribuciones así como 

la variedad de la naturaleza de éstas y  sumado el título de capitán que  se le concedió, el 

alcalde mayor de San Luis Potosí no debía ser sólo un hombre de letras conocedor del 

derecho, pues para intervenir en diferentes campos de gobierno, administración, control y 

dominio de rebeldes, protector de indios, procurador de justicia e incluso cuando era 

necesario,  diseño de obras públicas  de ingeniería e implementación de soluciones a los 

problemas de la minería y el abasto, debía reunir ciertas características y conocimientos que 

lo hicieran competente para dar solución a la diversidad de asuntos y materias que le tocaba 

atender, pero sobre todo, debía ser un hombre sabio y ecuánime, con capacidad de escuchar 

reconocer y  tomar consejo para decidir acertadamente. En realidad esos hombres ideales 

para el cargo en San Luis Potosí no fueron tantos;65 de quién se guardaba grato recuerdo es 

de León de Alza por su  carácter conciliador y amabilidad natural y Martín de Mendalde por 

su excelente gestión y rectitud.66  

                                                           
64 BRADING, David, Mineros y comerciantes en México borbónico, 1763-1810. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1975, p. 28 
65 OTS CAPDEQUÍ,  Op. Cit., p. 22  señala que   toda persona que aspiraba al cargo de alcalde mayor, además 
de tener antecedentes honorables, debía pagar al rey el precio en que se tasaba la alcaldía según su riqueza; 
debía también depositar una fianza en la Real Hacienda para garantizar la entrega de los impuestos que 
cobraría en su jurisdicción y pagar por adelantado el impuesto llamado media anata, que era su contribución 
como vasallo del rey. A todo esto hay que añadir que el salario del alcalde mayor era bajo, pues en el noroeste 
excepcionalmente alcanzaban los 300 pesos anuales que ganaba un misionero. Así, quien recibía el 
nombramiento llegaba a la provincia con el ánimo de recuperar con creces lo que había gastado, lo que se 
traducía en abusos y exacciones en perjuicio de los habitantes, en especial de los más débiles. Este 
procedimiento para la provisión de alcaldías también propició que los ricos comerciantes de México colocaran 
como alcaldes mayores a personas de sus confianzas para que fueran sus agentes comerciales en la provincia 
a su mando. De tal modo, a pesar de que las leyes lo prohibían los alcaldes mayores eran los principales 
comerciantes de cada provincia y apoyaban los negocios con el peso de su autoridad. 
66 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit.,  pp. 233-260 
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El gobierno de las ciudades no estaba completamente en manos de los alcaldes 

mayores, pues existía el cabildo. También llamado ayuntamiento, el cabildo constituía el  

municipio de la época y ocupaba el escalón más bajo de la jerarquía administrativa.  Cada 

ciudad  debía contar con uno integrado por el alcalde  y los  regidores. Los cabildos tuvieron 

varias funciones como coadjutores en la administración local y entre los trabajos que 

realizaban estaba el repartir tierras entre los vecinos, organizar la policía, dar permisos de 

construcción, conservar las cárceles y caminos, inspeccionar hospitales, vigilar precios 

locales, etc. 

Cabe señalar que el cabildo, en sus líneas generales, fue un fiel trasplante del viejo 

municipio castellano de la Edad Media, que para ese momento se encontraba en plena 

decadencia en España, pero en las nuevas ciudades indianas, cobró fuerza y vigor en un 

mundo de características sociales y económicas distintas, donde esta institución se hizo 

indispensable y jugo un papel importante en la vida pública de los nuevos territorios 

descubiertos. 67  Durante los primeros años de la vida de la Alcaldía Mayor de San Luis 

Potosí, al igual que sucedió en otras ciudades  fronterizas,  el consejo municipal fue,  para lo 

que pudiéramos llamar el estado llano de los colonizadores,  el órgano adecuado para dar 

curso a sus aspiraciones sociales, así como el punto de apoyo necesario para hacer frente a 

los privilegios señoriales excesivos de los grandes descubridores y sus descendientes  y a los 

abusos de poder de las propias autoridades de la Corona.  

La legislación admitía dos tipos de cabildos: abiertos y cerrados.  A los primeros 

acudían todos los vecinos y participaban externando sus opiniones respecto a los diferentes 

asuntos; para pequeñas y jóvenes ciudades donde la población aún era reducida, estos eran 

                                                           
67 OTS CAPDEQUí, Op. Cit., p. 61 
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los que funcionaban.  Por otra parte, los cabildos cerrados,  estaban integrados únicamente 

por los regidores y demás magistrados municipales, los  presidían  los alcaldes ordinarios,  

los alcaldes mayores o los corregidores según fuese el caso; estos funcionaron en cuanto la 

población creció y fue postular y elegir a los vecinos más idóneos para ser regidores.   

   Las leyes distinguían  tres clases de poblaciones: metropolitanas, diocesanas o 

sufragáneas y villas o lugares.68  El Cabildo de las primeras estaba integrado por “doce 

regidores, dos fieles ejecutores, dos jurados de cada parroquia, un procurador general, un 

mayordomo, un escribano de Concejo, dos Escribanos públicos, uno de minas y registros, un 

pregonero mayor, un corregidor de lonja y dos porteros”. En las segundas “ocho Regidores 

y los demás oficiales perpetuos”. Para las villas y lugares era suficiente con  “un alcalde 

ordinario, cuatro regidores, un alguacil, un escribano público y un mayordomo”. 69 

 No obstante que durante el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII los 

cabildos florecieron en territorio americano, la rectitud inicial de esta institución, que 

fomentaba la equitativa participación ciudadana, se perdió rápidamente porque los oficios se 

comenzaron a vender en subasta pública, así que los cargos podían quedar  no en la persona 

más idónea sino en el mejor postor.  Esta práctica  comenzó  en Indias desde los tiempos de 

Felipe II,  como ya se hacía en España, con el fin de recaudar dinero para hacer frente a las 

apremiantes necesidades económicas de la Corona. El rey ordenó que para subvenir a las 

necesidades del Tesoro público “… se vendiesen todos los oficios que no tuviesen 

jurisdicción. Y porque ya estaban vendidos algunos de pluma, se ejecutasen en los demás y 

                                                           
68 Las Ordenanzas para descubrimientos, nuevas poblaciones y pacificación  dictadas por Felipe II; en  el núm. 
42 mandan que se elijan para las cabeceras o ciudades sede de autoridad, en su comarca, sitios que pudieren 
ser lugares sujetos.  
69 OTS CAPDEQUí, p. 62.  Ley II, Tit. VII, Libr. IV de la Recopilación de Leyes de Indias de  1680. 
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se criasen lo que conviniese para el mismo efecto”.70 De este modo los oficios concejiles de 

las distintas ciudades pasaron a manos de las familias más acaudaladas. Surgió así un tipo de 

gobierno municipal de carácter oligárquico, en el cual no siempre coincidían los intereses 

particulares de los regidores con los de la generalidad de  los vecinos que debían ser sus 

representados. 

5. ALCALDES MAYORES DE SAN  LUIS POTOSÍ ( 1592-1677) 

PERIODO    NOMBRE  

1592 Juan de Oñate 
1593-1596 Juan López del Riego 
1596-1599 Luis Valderrama Saavedra 
1599-1602 Leonel Cervantes 
1602-1605 Juan de Frías Salazar 
1605-1607 Juan Marmolejo 
1607-1610 Alonso de Oñate 
1610-1613 General Francisco Mejía Carbajal 
1613-1616 Pedro de Salazar 
1616-1619  
1619-1621 Alonso Guajardo Mejía 
1621-1623 Alonso Tello Guzmán 
1623-1626 Juan Cerezo Salamanca 
1626-1629 Diego de Astudillo Carrillo 
1629-1632 Martín del Pozo y Aguiar 
1632-1636 Pedro de Vértiz 
1637-1640 Lope de Monsalve y Armendárez 
1639-1642 León de Alza 
1642-1644 Antonio de la Cueva y de la Maza 
1648-1650 Nicolás de Bonilla Bastida 
1650-1652 Alonso de Guzmán 
1652-1653 Diego de Ulloa Pereira 
1654-1656 Juan Antonio de Iruzuru 
1657-1659 Bernardo Pérez y Aspilicueta 
1659-1661 Tristán de Luna y Arellano 
1661-1664 Fernando de Torres y Ávila 
1665-1666 Pedro Sáenz Izquierdo 
1666-1668 Bartolomé de Estrada y Valdés 
1668-1670 Álvaro Alfonso Flores de Valdés 
1670-1673 Juan Ruiz de Zavala y Lois 
1674-1677 Martín de Mendalde 

Fuente: Tabla elaborada en base a información obtenida de VELÁZQUEZ, Primo Feliciano. Historia de San Luis 
Potosí, 4 vols., San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí /Academia  de Historia Potosina, 
1982.  

                                                           
70  PINELO León, Tratado de las Confirmaciones reales… (edición facsimilar por el Instituto de Investigaciones 
Históricas dela Universidad de Buenos Aires), citado en OTS. CAPDEQUÍ. p. 127. 
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2.3.  Regalías de la Corona: impulso para una élite fronteriza 

La necesidad de recompensar con largueza a los particulares y seguir estimulando a quien 

todo ponía y arriesgaba en la empresa colonizadora, motivó la concesión de privilegios 

extraordinarios de carácter acentuadamente señorial. En consecuencia, la dotación de 

honores y títulos, además de mercedes de tierra y minas, produjeron una especie de clase 

privilegiada en las provincias indianas, un nuevo tipo de nobleza o aristocracia que gozaba 

de tratamientos especiales y consideraciones de parte del gobierno virreinal. Para San Luis 

Potosí, aunque podría pensarse solo en aquellos que junto con Caldera lucharon por la 

pacificación de los indios en las tres últimas décadas del Siglo XVI, podríamos hablar de 

estas distinciones otorgadas a una élite local que ganó su espacio al llegar primero, lo que les 

permitió hacer denuncios de las mejores minas, recibir mercedes de tierra y solares para casas  

y enriquecerse relativamente rápido, aunque algunos ya traían cierto capital material y social 

adquirido en otros lugares, pero en la joven Alcaldía lo vieron crecer y cristalizar sus 

aspiraciones de reconocimiento social.  

 En la etapa histórica de los descubrimientos, fue el asiento o capitulación el título 

jurídico a través del cual se nombraron Adelantados y Gobernadores, Corregidores y 

Alcaldes Mayores, Capitanes Generales y Alcaides de Fortalezas. Estos nombramientos se 

hicieron vitalicia y hereditariamente, por dos o más vidas y entre sus privilegios  estaba el de  

proveer determinados Oficios Públicos, dentro de los distritos de sus respectivas 

jurisdicciones.71 Como se dijo en el capítulo anterior,  esta facultad dio pie a la creación de 

                                                           
71 Las ordenanzas del Bosque de Segovia en los números  56 y 57,  así lo consignan: “ [… al adelantado, 
descubridor o pacificador] se le conzedan las cosas siguientes: título de adelantado y gobernador y capitán 
general por su vida y de un hijo o heredero o persona que él nombre […] a él o a su hijo o heredero todo el 
tiempo que fuere gobernador capitán general y justicia maior se le dará salario competente en cada un año 
de la hacienda real que en aquella provincia nos perteneciere”. 
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redes clientelares sustentadas en alianzas y lealtades cuyo objetivo era el fortalecimiento de 

un grupo que pudiese controlar no sólo los negocios más jugosos en el área, sino que además 

se posicionará en la escala social a través de su poder y su riqueza. Relaciones y alianzas 

sociales y políticas entraron en juego  para la creación de una élite regional.  

Los títulos, desde que se hicieron las primeras expediciones, resultaron muy 

atractivos porque, en una sociedad profundamente estamental como la española, era una gran 

oportunidad  de capitalizar el prestigio, que no llegaba solo sino acompañado de importantes 

prerrogativas, no sólo para él que los recibía de primera vez, sino para sus descendientes que 

conservaban el título como un legado, parte de su patrimonio. Largas dinastías de abolengo 

fueron cimentadas en las tempranas décadas del siglo XVII. 

 En la mayoría de los casos, al jefe de las expediciones se le otorgaba  el título de 

Adelantado con un carácter vitalicio o hereditario, lo que le facultaba  para repartir tierras y 

solares, y en ocasiones también para hacer repartimientos de indios; además estaba 

autorizado para la erección de fortalezas y para gozar, vitalicia o hereditariamente, de la 

tenencia de las mismas; también podía hacer la provisión de oficios públicos en las ciudades 

de su jurisdicción, y se unieron a éstas otras lucrativas recompensas de carácter patrimonial.72  

En el caso de San Luis Potosí, al igual que en otros similares en los territorios norteños, el 

título que ostentaron con similares privilegios fue el de Capitán General, o Capitán Mayor.  

Pero los títulos y cargos,  que podían heredarse, no sólo servían como distinciones 

familiares sino que  también se convirtieron en un objeto negociable para traspasos, permutas, 

contratos de sociedad, etcétera. Al ser factible su compra venta se cayó en un sistema viciado 

por los interese privados, pero tolerado por el Estado español  por los ingresos que 

                                                           
72 OTS CAPDEQUÍ, Op. Cit, p. 17 
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representaban.73  Consecuentemente se suscitaron varias quejas y denuncias en contra de la 

corrupción y los abusos que no pocos efectuaban  no sólo con los indígenas, sino con los 

propios colonos españoles, desde una posición ventajosa que el poder económico les había 

comprado. Tal fue el caso de la familia de Pedro Arismendi Gogorrón, de la que algunos de 

sus miembros, valiéndose del prestigio y la riqueza lograda por el excombatiente, pudieron 

ocupar cargos que compraron en subasta pública.74 Pero no fue el único, caso muy sonado 

fue el de Pedro Bravo que fue alguacil mayor de Mezquitic, San Luis y San Pedro; éste 

compró el cargo en cinco mil pesos de oro común  para él y para su hijo, que entonces tenía 

ocho años, pero cuando llegó el momento de renunciar a su favor, no quiso hacerlo y por ello 

su hijo puso una queja contra él ante la autoridad, para que se lo entregase.75  Otro más fue 

el caso del rico y prestigioso minero Juan de Zavala, que en vida hizo postura por el oficio 

de Alguacil mayor, que luego renunció en favor de su sobrino Martín Ruiz de Zavala.76     No 

obstante,  para los intereses económicos  de la Corona y su imperiosa necesidad de expansión, 

el sistema de cargo y títulos vendibles era un mal necesario pues significaba un importante 

ahorro de desembolsos del tesoro real además de ingresos por las posturas; por eso, pese a 

los inconvenientes políticos y malestares  sociales que producía, el sistema prevaleció e 

incluso se formalizó en las ordenanzas de 1573 de Felipe II, y más tarde, en 1680,  quedó 

también consignado en la Recopilación de Leyes Indias.77  

                                                           
73 Para asegurar el beneficio económico y regular el remate de los oficios,  la legislación especificaba que de 
los oficios vendibles no se podía pedir recisión por lesión en el precio. Real Cédula de 15 de octubre de 1787, 
PÉREZ Y LÓPEZ, Teatro de la legislación universal de España e Indias, t. XXVI, p. 26 
74 AGI, Audiencia de  México, 238, N.11 Informaciones: Diego de Arizmendi Gogorrón. Véase también  AGI, 
Audiencia de México, 259, N.21, Inventario de bienes de Antonio Arismendi Palomino, para ocupar el cargo 
de alguacil mayor del real de minas de Guadalcázar. 
75 VELÁZQUEZ, Primo, Historia de San Luis Potosí, Op.Cit.,  p. 2 
76 Ibíd.,  p. 64 
77 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, realizada por Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano 
Pereira y aprobada por Carlos II de España mediante una pragmática, firmada en Madrid el  18 de 
mayo de1680. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Le%C3%B3n_Pinelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Sol%C3%B3rzano_Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Sol%C3%B3rzano_Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica_Sanci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1680
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Parece contradictorio el hecho de que la Corona tolerará y aún auspiciara este sistema  

puesto que, por una parte quería ejercer plena vigilancia y control sobre cada pedazo de sus 

posesiones  y pretendía apegarse a estrechos cánones religiosos y morales en su gobierno, 

pero por otro lado, estaba dispuesta a pagar el costo de la corrupción para expandir su 

territorio. Sumado a ello, el regalismo de los monarcas españoles,78 pese a que fomentaba un 

espacio señorial, intentaba mantenerlo controlado estableciendo claramente su primacía 

sobre todo el territorio a través de leyes y políticas, pues temían que de no hacerlo, se 

rompiese la unidad del imperio y terminase en porciones dominadas por algunos señores, 

como había pasado con la Península durante la Edad Media.  Por ello los juristas  articularon 

un cuadro completo de las regalías 79 inherentes a la Corona en los nuevos  territorios,  

mediante el que fueron reivindicando los atributos esenciales del Estado frente a los 

privilegios señoriales excesivos de los primeros descubridores y pobladores y sus 

descendientes.  

2.4 Nueva población y la redistribución del espacio  

Como se ha dicho, la sociedad española de la que provenían los colonizadores 

estaba totalmente jerarquizada y en América se reprodujo este modelo  social. Al 

                                                           
78 El regalismo consistía en el conjunto de teorías y prácticas sustentadoras del derecho privativo de los 
soberanos sobre determinadas regalías (derechos y prerrogativas exclusivas de los reyes, inherentes a la 
soberanía). Se puede decir que inicialmente surgió como una  política de control del gobierno del rey o del 
Estado sobre la Iglesia, imponiéndole las regalías o supuestos derechos absolutos del rey o del Estado a 
mandar en la Iglesia como en todos los demás asuntos y personas de sus dominios. Nace de las ideas cesaristas 
de la Baja Edad Media que cristalizaron en las monarquías autoritarias del Renacimiento y desembocan en las 
monarquías absolutas de la Edad Moderna. En España, durante la época de los Reyes Católicos y los Austrias, 
se implanta por concesión y privilegio recibido del Papa la Inquisición bajo control gubernativo y 
el Patronato (control y organización) de la Corona sobre la Iglesia de Granada, de Canarias y la de las Indias, y 
la Presentación (designación) de sus obispos; y en 1523, sobre todos los obispados de España, incluidos los de 
Indias. Pero esta política se extiende más allá de las competencias eclesiásticas,  sobre todos los asuntos del 
Estado. 
79 OTS CAPDEQUÍ, Op. Cit., p. 28 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regal%C3%ADas
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interior de la sociedad colonial se distinguían claramente diferentes estratos o 

grupos llamados estamentos. Igual que en la península, en Indias los españoles 

encontraron el problema de los diferentes grupos étnicos que comenzaron a 

coexistir desde el primer encuentro, sin embargo, a diferencia de lo que sucedía 

en Europa donde el espacio era reducido, en el nuevo continente tuvieron terreno 

de sobra para poder establecer una clara separación física.  Tanto por razones 

políticas como por cuestiones sociales, desde su llegada los españoles 

organizaron el espacio disponible distribuyéndolo según la condición étnica.  El 

territorio de la Alcaldía Mayor no fue la excepción, puesto  también se repartió 

como si fuesen rebanadas de un pastel, sólo que no todas del mismo tamaño ni 

con la misma calidad. 

 

2.4.1 Pueblos de indios 

Como se dijo anteriormente, una de las principales preocupaciones de los 

monarcas fue la de proteger a los indios de los abusos de los españoles, pero 

además deseaban respetar sus formas tradicionales de gobierno y organización 

social  y con esta primera finalidad,  la corona española dividió legalmente a la sociedad en dos 

categorías: la "república de españoles" y la "república de indios". En la primera, estuvieron incluidos los 

españoles peninsulares, los criollos, y los mestizos legítimos, es decir, los hijos de españoles casados con 

mujeres indígenas. En la segunda fueron agrupados todos los indígenas. En teoría, estas 

dos comunidades debían permanecer separadas, tenían sus  propias autoridades y 
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obligaciones, e incluso vivían en lugares distintos.80 Pero, en realidad, esto no sucedió  así, y 

la política del Estado fue desde el principio un rotundo fracaso.   

Además, esta división no consideraba a los negros que llegaron a américa como esclavos y  que, al 

principio fueron un grupo pequeño, pero después se multiplicaron por la trata y la importación y por los 

nacidos esclavos en el territorio. La importación de esclavos estuvo estrechamente 

relacionada con la caída demográfica de la población indígena y la política de la 

Corona de proteger a los naturales, al mismo tiempo que se proveía a los virreinatos de 

una mano de obra vigorosa para el trabajo de las minas y tierras dedicada al trabajo en las haciendas 

o en las ciudades como servicio doméstico. Algunos también aprendieron habilidades 

artesanales, por lo que eran alquilados por sus amos, quienes preferían percibir 

una renta.81  

Gran parte de este sector de la sociedad convivió estrechamente con los españoles, 

compartiendo en muchos casos el distanciamiento de los blancos respecto de los indígenas. Hubo casos de 

esclavos y amos que desarrollaron vínculos de afecto y respeto, lo que se tradujo en  manumisiones o 

esclavos libertos. Sin embargo, esta situación no fue una regla, también se han podido 

registrar rebeliones de esclavos o huidas individuales y masivas que dieron origen al cimarronaje, es decir, 

negros que huyendo de la esclavitud se reunieron en pequeñas comunidades, aisladas en 

                                                           
80 GARCÍA. García, Calixto. “Las leyes agrarias en el contexto de las leyes de Indias”, Revista de Estudios 

Agrosociales, núm. 119, 1992, pp. 118-174.   El ejido en la Nueva España tuvo su origen en la disposición 

expedida por el Consejo de Indias, bajo el reinado de Carlos V, en el año de 1546, que ordenaba se agrupara 
a los indios en determinados lugares, a fin de que se congregara el mayor número de familias y pudieran vivir 
en una región, y así los encargados de impartir la religión cumplieran su cometido y se facilitara más su misión. 
Este mandato dio nacimiento a lo que después, en la legislación, se llamó el fundo legal de los pueblos. Por 
ello los monarcas ordenaron que los virreyes y gobernadores que tuvieren facultad “señalen  a cada villa y 
lugar que de nuevo se fundara, las tierras y solares que hubieren menester y se les podrán dar sin perjuicio de 
tercero, para propios, y enviar la relación de lo que a cada uno se hubiera señalado a fin de hacer la 
confirmación de las disposiciones relativas.” 
81 Según su estadio en América se realizó una diferenciación entre los esclavos: bozal, era el esclavo recién 
llegado de África; y,  ladino, el que tenía un tiempo en América, hablaba español y dominaba alguna actividad 
artesanal u oficio.   
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sitios de difícil acceso para cuidarse de volver a ser apresados. Algunos también, 

pudieron refugiarse  con los indios y entablaron relaciones familiares  por las que 

se fueron asimilados en esas comunidades.  

Cabe señalar que la legislación de Indias, no considero la aparición de nuevos grupos 

raciales que surgieron como resultado del contacto y la mezcla de  dichas categorías (las castas), así 

como  tampoco contemplo un espacio para que habitaran los que no podían llamarse españoles, indios o 

negros; pero la realidad era que ahí estaban y poco a poco fueron creciendo en número dentro de la población. 

En algún lugar tenían que asentarse así que ocuparon los espacios disponibles entre los asentamientos de 

españoles  y los de indios, pero en ocasiones los invadían, lo que generaba conflictos con las comunidades.   

También la Iglesia participó activamente en la distinción entre indios y 

españoles, pues una de sus estrategias de evangelización fue la de congregar a 

los indios que vivían dispersos. Reducir  a  los nómadas a la vida sedentaria 

implicaba muchas cosas más allá que el simple  adoctrinamiento religioso, pues 

había que proporcionar los medios para su  sustento y enseñarlos a producir, así 

que se hizo indispensable darles capacitación para algunos trabajos artesanales, 

dotarlos de tierras y enseñarlos a cultivarlas.  

Con respecto a la población indígena que hubo en la jurisdicción de la alcaldía 

potosina,82 dice Gerhard que estuvo constituida  mayoritariamente por indios de etnias no 

originarias de la zona porque los Guachichiles congregados o “reducidos inicialmente” por 

los evangelizadores  franciscanos, además de ser pocos, habían menguado considerablemente 

                                                           
82 El término potosino no se acuñó sino hasta 1826 y se usó por primera vez en la Constitución del Estado de 
San Luis Potosí para designar a los nacidos en este territorio, así como todo lo autóctono de él. En adelante 
aunque no corresponda al periodo histórico que se revisa, cuando se utilice el término  potosino o potosina, 
por efectos prácticos,  se usara para designar lo referente a lo originario de la Alcaldía Mayor de San Luis 
Potosí. 
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en número debido a epidemias hasta su extinción.  De cualquier manera los indígenas 

llegados de otros grupos como los tlaxcaltecas, otomíes y tarascos, se establecieron en 

repúblicas, dotadas de tierras comunales, con autoridades propias que reportaban al alcalde 

mayor, quien  fungía como su protector para cuyo efecto nombraba un protector y visitador 

de indios, con el fin de que éste conociese de sus asuntos y velara por su bienestar y 

adoctrinamiento según lo tenían ordenado las Leyes de Indias.83  

 Cuando los franciscanos establecieron las primeras reducciones en el valle 

donde actualmente se ubica la ciudad de San Luis P otosí, lo hicieron siguiendo 

la lógica de tener fuentes naturales de agua y tierras cultivables para su sustento. 

Los primeros asientos no significaron ningún problema pues prácticamente toda 

era tierra yerma y no había quién la disputara ya que los españoles no habían 

visto en el gran tunal sino eso, un lugar semidesért ico con poco o ningún 

atractivo y potencial. No obstante, con el desarrollo de la minería y la necesidad 

de vivir en algún lugar, los españoles buscaron las mismas condiciones que los 

frailes para establecer sus viviendas: agua y tierras suficientes para s u provecho. 

En ese momento comenzó el problema de la disposición del espacio puesto que 

los recursos, especialmente las fuentes hídricas, no eran abundantes pero si 

indispensables para la vida y las actividades económicas que la impulsaron: 

minería, agricultura, ganadería y manufacturas. 84 

La población indígena autóctona del Gran Tunal,   aunque no era tanta como en el 

centro de la Nueva España, a la llegada de los españoles no escaseaba y resistió hasta las 

                                                           
83 GERHARD, Peter (1986), Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821. México, UNAM, pp. 242-243 
84 URQUIOLA Permisan, Ignacio. Agua para los ingenios. San Luis Potosí y el Valle de San 

Francisco a inicios de la época colonial .  Estudio introductorio y documentos sobre ingenios 
de beneficio de metales ,  San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2004, p. IX  
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primeras décadas del siglo XVII, pero después empezó a perder terreno frente a los indígenas 

llegados de otras zonas,  los mestizos y los miembros de las castas.  Muchos de ellos 

empezaron a invadir el espacio que separaba a  los  pueblos de indios de los españoles, y en 

no pocos casos se establecieron en  las tierras de las comunidades indígenas,  a veces 

sumándose a ellas por contraer matrimonio con alguno de sus miembros, pero en otras 

ocasiones solo invadían los terrenos, lo cual originaba protestas de los indígenas. Así sucedió 

con los indios del pueblo  de Santa María del Río donde se habían asentado seis familias de 

españoles y atendiendo a su derecho, la Real Audiencia ordenó que se les desalojara del lugar, 

para que no cohabitasen con los indios y no pudieran cometer abusos contra ellos ni 

despojarlos de sus tierras.85 Otro caso similar fue el de los Indios del Pueblo de San Miguel 

donde los indios denunciaban ante el alcalde mayor de San Luis, Martín del Pozo y Aguiar 

que: 

para gozar de nuestras casas y tierras quietos y pacíficos, habiéndose violentamente entrado 
en ellas muchos mestizos y mulatos españoles en ellas por mi procurador de Méjico pedimos 
que semejante gente como escandalosa y de mal vivir fuesen lanzados en virtud de las reales 
cédulas del de 1624 y de 1629.86 

 

Destaca en este caso, el hábil alegato de los indios en favor de su derecho, además de la 

claridad con que se expresan en sus demandas, el exacto seguimiento en las instancias con la 

documentación necesaria y debidamente organizada para dirigirse a las diferentes instancias. 

Aunque desde el inicio fueron escuchados y atendidos, el caso llevó un largo periodo de años, 

sin embargo los indios de San Miguel no cejaron en el empeño y perseveraron hasta ver 

satisfechas sus demandas de justicia. Para cumplir con la resolución de la Real Audiencia, el 

                                                           
85 AGN, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, Indios (058), contenedor 18, vol. 32, expediente 243, 1694, 
f. 210v-211r. Donde se ordena al Alcalde Mayor de San Luis Potosí, quite a las seis familias de españoles que 
están viviendo en Santa María del Río, asimismo se suspendan los despachos librados para la poblazón de 
ese pueblo, conservándose únicamente al Capitán Protector. 
86 VELÁZQUEZ, Primo, Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí, pp. 344 y 345. 
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alcalde mayor hizo pregonar el desalojo de los invasores y, como estos hicieran caso omiso, 

eventualmente los prendió y los hizo azotar públicamente como escarmiento y advertencia 

para quién se atreviese a transgredir las disposiciones legales.87 

Cabe señalar aquí que aunque  pudiera pensarse que el declive de la población 

autóctona de la zona, especialmente la de los guachichiles, está relacionada con la 

distribución de los españoles y la explotación de los recursos en el área, no hay evidencia que 

pruebe contundentemente el hecho; sin embargo, es muy probable que la reducción y 

congregación de los indios, es decir, su sedentarización haya favorecido la propagación de 

enfermedades que llegaron con los ibéricos y para las que no tenían defensas, además de 

exponerlos a todo tipo de abusos y la carencia de alimentos.88   

 Sumado al embate de las epidemias, existen testimonios que evidencian las 

dificultades que tuvieron los indios nómadas para adaptarse a la vida sedentaria, a tal grado 

que dependían para su sustento de las dotaciones de maíz y carne de parte de los españoles.89 

Así sucedía con algunas congregaciones cercanas a Guadalcázar y el agua de Venado donde 

los indios se quejaban de los estancieros Alonso de Ávila, pedro Monzón su yerno, Bartolomé 

de Mendoza, Diego de Coronado, Isabel de Coca y algunos otros que, además de maltratarlos, 

les echaban mulas y caballos sobre sus sementeras para arruinarlas “no yendo de parte alguna 

más bastimento de maíz, carne y sal, fuera del que por cuenta del real haber se destinaba a 

los naturales  y a los religiosos”.90   

                                                           
87 Ibíd., pp. 332-345 
88 MIRANDA González, José “Población indígena de la Nueva España en el siglo XVII”, Historia Mexicana, 
México, El Colegio de México, v. XII, núm. 4, abril-junio 1963, p. 516-530. Véase también  JIMÉNEZ 
Abollado,  Francisco Luis.   “Las congregaciones de pueblos de indios en reales de minas: discusiones y visiones 
a principios del siglo XVII”, Relaciones, vol. XXXIV, núm. 133, 2013, pp. 143- 166. 
89 VELÁZQUEZ, María del Carmen, La frontera norte y la experiencia colonial, México, Secretaría de relaciones 

exteriores, 1982. 
90 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit., p. 86 
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Por eso, frente a las dificultades que ofrecía la sedentarización de los naturales en la 

frontera norteña, se implementaron estrategias que facilitaran el proceso. La que promovió 

el Virrey Luis de Velazco fue la movilización pactada de familias tlaxcaltecas que 

colaboraran con los frailes en la capacitación de los guachichiles. Se suponía que servirían 

como ejemplo a los nómadas congregados y que, paulatinamente se mezclarían. Sin embargo, 

la movilización de estas comunidades, sumadas a las de otras etnias como la otomí y la 

tarasca, contribuyeron a un resultado muy diferente del que se esperaba, pues aunque muy 

posiblemente hubo mezclas entre ellos, en lugar de ayudar a la preservación de los grupos 

chichimecas, fueron culturalmente más dominantes y terminaron por asimilar  a la devastada 

población autóctona al grado que, para la segunda mitad del siglo XVII solo quedaba en la 

memoria de algunos viejos pobladores que llegaron en tiempos del descubrimiento de las 

minas. Gabriel Ortiz de Fuenmayor, Capitán protector, decía refiriéndose a los guachichiles: 

“en este pueblo de San Luis, con haber sido de las mayores congregaciones que se hizo en 

esta frontera, adonde su majestad gastó tanta suma cantidad de hacienda en hacer conventos 

y en limosnas que se dan a religiosos, que hoy no tienen doctrina”.91  

Finalmente, las comunidades indígenas traídas de otros lugares del virreinato, fueron 

los que se establecieron en el territorio del gran tunal, se consolidaron como pueblos e 

hicieron las reclamaciones de las tierras para su comunidad. Aunque también estaban los 

indígenas pames que, congregados por los franciscanos, lucharon por subsistir en las 

doctrinas de Santa Catarina y Rioverde, pero sin duda alguna los que supieron moverse en 

las instancias legales   y adaptarse al sistema colonial, fueron los recién llegados, lo que les 

permitió no solo ir sobreviviendo sino incluso consolidar sus pueblos. Aunque para los 

                                                           
91 Ibíd., p. 87 
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españoles parecía no haber gran diferencia entre los grupos chichimecas y los indios llegados 

del centro y de occidente, en realidad la condición indígena en la frontera no fue para nada 

simple y llana, por el contrario, como  señala Ruiz Medrano: “la migración controlada y 

auspiciada por las autoridades centrales metropolitanas  de indígenas provenientes del Valle 

de México-  hicieron que los limites  y bordes de la expansión colonial en el norte de la Nueva 

España se mostraran como un complejo tinglado de interacción social y económica”.92 

Los valles que comprendían la jurisdicción de la Alcaldía de San Luis Potosí eran 

amplios, pero no toda la tierra era tan fértil y el recurso hídrico era escaso o estaba 

concentrado en ciertas áreas. Por supuesto, la competencia por las mejores tierras, cercanas 

a las fuentes naturales de agua,  desde el inicio de los asentamientos fue fuerte. Sumado a 

ello, la política de la protección de indios que tenía como directriz la Corona, promovió que 

los virreyes dictaran órdenes para establecer la cantidad de tierras con que debía dotarse a las 

comunidades indígenas,  así como la separación que debía existir entre poblaciones de unos 

y otros. El marqués de Falques, hizo lo propio dictando una ordenanza el 26 de mayo de 1567 

que establecía que: 

Se dé a los pueblos de indios de todas las provincias de Nueva España para sus sementeras, 
no sólo las 500 varas de tierra alrededor del lugar de la población hacia la parte del oriente y 
poniente, como de norte a sur, y no sólo sean las referidas 500 varas, sino 100 más y que si 
el lugar fuera de más de ordinaria vecindad y no pareciera esto suficiente a mi Virrey de la 
Nueva España y a mi Audiencia Real de México, cuiden como les encargo, mando lo hagan 
de repartirles mucha más cantidad y que dichos lugares y poblaciones les repartan y señalen 
todas las más varas de tierra que les pareciera son necesarias para que los indios vivan y 
siembren sin escasez ni limitación.93 

                                                           
92 RUIZ MEDRANO, Carlos Rubén, “rebelión y patrones de resistencia indígena en las fronteras de San Luis 
Colotlán, nueva España, siglos XVI-XVIII”,  Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 29, núm., 1, Winter 2013, 
pp. 200-237 
93 Ordenanza del 26 de mayo de 1567, dictada por el Marqués de Falces, Conde de Santisteban, Virrey de 
Nueva España. Recopilación de Leyes de Indias, Título XII, Libro IV, Leyes 12 y 18. 
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Sin duda alguna que esta Ordenanza alarmó a los terratenientes españoles porque no pocos, 

de diferentes partes de la Nueva España  hicieron gestiones ante la Corona, pidiendo su 

revocación en virtud de que consideraban lesionados sus intereses. Los argumentos que 

adujeron los propietarios españoles eran que los indios hacían chozas de paja pequeñas de 

cupo apenas indispensable para vivir sus familias y que hacían estas chozas de tal manera, 

que ocupaban enormes extensiones de terreno, en virtud de que las hacían muy distantes una 

de otra, lo que  afectaba a los terratenientes  considerablemente, decían los terratenientes, 

porque medían las 500 varas desde la última choza, habiendo entre una y otra gran extensión 

de terreno y disminuyéndose por consiguiente las tierras disponibles para ellos.  En 

consecuencia el Gobierno Ibérico resolvió por medio de una  Cédula que: 

[… ] la distancia de 600 varas que ha de haber de por medio en las tierras y sementeras de los 
indios de esta jurisdicción, entendiéndose ésta desde la iglesia de ellos y no desde la última casa, 
ya que lo mismo se practica para en cuanto a la distancia de las 1,100 varas que ha de haber 
desde el pueblo a las estancias, que se han de contar del propio modo.94 
 

De los pueblos que resultaron favorecidos con las dotaciones de tierra en la jurisdicción de 

la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, quienes las supieron aprovechar y resguardar de la 

codicia de los vecinos no indígenas, fueron los que se fundaron con migrados tlaxcaltecas y 

otomíes pues, como se dijo antes, habían adquirido la suficiente experiencia y habilidad para 

manejarse en las cortes novohispanas, pero además se adaptaron mejor al sistema 

institucional que les permitía organizarse conforme a sus antiguas tradiciones, siempre y 

cuando no contraviniesen a las disposiciones del Estado ibérico.95 Esto les permitió mayor 

                                                           
94 Real Cédula del 12 de Julio de 1695, expedida por Fernando II. 
95 ÁLVAREZ, Salvador. El pueblo de indios en la frontera septentrional novohispana. Relaciones. Estudios de 

historia y sociedad, vol. XXIV, núm. 95, verano, 2003, pp. 115-164.  
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cohesión y fortalecimiento,   pero además seguir a sus líderes que los guiaban por los caminos 

de la adaptación y la supervivencia. 

 Los caciques indígenas fueron actores importantes porque no sólo se encargaban  de 

la organización interna de sus pueblos, sino que servían como mediadores y vínculos entre 

estos y el gobierno colonial.96 Algunos de ellos duraron décadas llevaron los asuntos de sus 

pueblos porque empezaron como caciques siendo jóvenes, en el tiempo de la pacificación y 

la fundación, y continuaron siéndolo hasta que murieron; lo cual les dio suficiente tiempo 

para acumular conocimientos respecto al sistema y como desenvolverse en él sin perder su 

identidad y valiéndose de ella para demandar sus derechos.97 

 El sedentarismo al que fueron sometidos los pobladores autóctonos pacificados de la 

zona hizo decaer su número y, los que lograron sobrevivir, quedaron en un estado de 

fragilidad que los dejaba a merced de los vecinos españoles.  Pese a los esfuerzos de los 

frailes por sostenerlos y lograr el buen desarrollo de las misiones, no lograron que los indios 

lograran la organización y la autonomía de los pueblos de tlaxcaltecas y otomíes asentados 

en los alrededores del Real de minas, incluso que los de Santa María del Río. Si no recibían 

la dotación de alimentos que les proporcionaban los españoles, padecían mucha hambre y 

eventualmente la muerte, pues eran incapaces de conseguir el sustento suficiente para la 

comunidad.   

Lo que sucedió con  algunas de las tierras que habían sido dadas a comunidades que 

no llegaron a consolidarse y desaparecieron; por considerarlas disponibles y ociosas, los 

                                                           
96 AGN, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, Indios (058), Contenedor 18, Vol. 32, Expediente 199, 1694, 
f 179r-180r. Donde se ordena al alcalde mayor de San Luis Potosí, haga se guarden al Cacique de Santa 
María del Río, todos los privilegios dignos de su rango.  
97 BASTIAN, Jean Pierre,  América Latina 1492-1992. Conquista, resistencia y emancipación, México,  Centro 

de estudios constitucionales México-Centroamérica, UNAM, Corte de Constitucionalidad República de 
Guatemala, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica Núm. 4,  1992. 
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rancheros vecinos las fueron ocupando y apropiando, incluso contraviniendo los 

ordenamientos reales que señalaban que las tierras desocupadas por pueblos indios 

desaparecidos o congregados en otros lugares no debían pasar a manos de conquistadores o 

colonos hispanos. Algunos virreyes fueron enfáticos en ello, como lo demuestran los 

ordenamientos del 17 de noviembre de 1599 y del 28 de febrero de 1603,  promovidos por 

don Gaspar de Zúñiga y Acevedo conde de Monterrey, y el del 6 de mayo de 1606, por el 

virrey Conde de Montesclaros.98 

 

2.4.2  Juntos pero no revueltos: relaciones entre grupos diferenciados de 
pobladores 

 
El grupo de los españoles, desde el inicio del poblamiento de la frontera 

chichimeca fue minoritario, pero también el dominante  y, aunque al principio no 

se hacía mucha distinción por el lugar de nacimiento, no tardaron mucho en  

diferenciar a aquellos españoles venidos desde la península,  de aquellos nacidos en 

América, los criollos. Con esta distinción comenzó también la rivalidad y el conflicto por el 

poder y el prestigio.  Aunque originalmente los criollos estuvieron considerados dentro del 

grupo de los españoles, pues la ley así lo establecía ("república de españoles"), poco 

a poco y muy sutilmente fueron quedando relegados. Los criollos fueron tomando 

conciencia de su situación desventajosa, pues las funciones de gobierno más importantes eran 

encomendadas a los peninsulares  y los  cargos inferiores a los americanos. Sin embargo  la 

presión ejercida por los criollos creció enormemente en el siglo XVII, sobre  todo a partir de 

                                                           
98 FERNÁNDEZ Christlieb, Federico y Pedro Sergio URQUIJO Torres, “Los espacios del pueblo de indios tras el 
proceso de Congregación, 1550-1625”,  Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, 
UNAM, Núm. 60, 2006, pp. 145-158 
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los grupos y redes que fueron consolidando a través de su poder económico y el control del 

territorio y los mercados.  

 Paulatinamente fueron ascendiendo dentro de la escala social y, en 

consecuencia, dentro de la jerarquía administrativa y de gobierno. Los criollos 

de la Alcaldía Mayor fueron importantes mineros, comerciantes,  hacendados y 

ganaderos, además fueron dueños de obrajes  y fincas urbanas. Su patrimonio fue 

transmitido de generación en generación, a veces con la figura jurídica del  mayorazgo,99  

que  concedía al primogénito o aun sucesor la herencia de todos los bienes de 

una familia, con el fin de mantenerlos unidos y administrar las rentas, que 

generalmente era lo que se repartía entre el resto de los herederos.   

A medida que fue creciendo la presencia ibérica en la zona, aunque nunca 

llegó a ser mayor que la población indígena y la de las castas , también creció el 

mestizaje y la llegada de indios forasteros o vagos . A inicios de la conquista, la 

desproporción entre hombres y mujeres españoles fue muy marcada. Se dice que  había una mujer 

por cada diez hombres.100  En parte por ello se explica el nacimiento de numerosos 

niños mestizos como producto de la unión entre varones hispanos y mujeres no sólo  indígenas, sino 

también negras y de diferentes castas. Especialmente en la frontera, muchas de estas mujeres fueron 

mantenidas como "compañeras" por años, aunque pocas veces los españoles se casaron con 

ellas y, por lo general, fueron abandonadas a la llegada de las mujeres europeas. En 

consecuencia había también muchos hijos ilegítimos o nacidos fuera del 

                                                           
99 CRAMAUSSEL, Chantal, “Valerio Cortés del Rey, fundador del único mayorazgo de la Nueva Vizcaya en el 

siglo XVII”,  Revista de Indias, vol. LXX, núm. 248,  2010, pp. 77-100. Véase también CAÑO Ortigosa, José 
Luis, “El ascenso social en la éli te colonial novohispana: un leon és en Guanajuato”, Temas 
Americanistas ,  número 21, jul io -diciembre, 2008. 
100 MIRANDA González, José “Población indígena de la Nueva España en el siglo XVII”, Historia Mexicana, 
México, El Colegio de México, v. XII, núm. 4, abril-junio 1963, p. 516-530. 
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matrimonio,101 algunos reconocidos por el padre y otros dejados a su suerte sin 

las ventajas que daba el apellido. Baste recordar que el propio Capitán Caldera, 

tenía este origen y la condición de hijo ilegítimo nacido de la unión de un 

reconocido y rico expedicionario y minero de Zacatecas, y de una mujer 

guachichil. Se sabe que tuvo una media  hermana mayor, hija legítima de su 

padre llamada María Cid, quién, junto con su esposo,  le brindó apoyo y cobijo 

cuando inició su carrera militar. El mismo, a su vez, nunca se casó pero tuvo una 

hija ilegítima a la que reconoció y cuidó. 102 

Los mestizos conformaron el grupo social más rápidamente aculturado, es decir, 

aquel que se asimiló a la cultura hispana con mayor velocidad. No obstante, como la 

mayoría de ellos eran ilegítimos fueron discriminados. Ello produjo el desarraigo 

de estas personas, que no siempre se  identificaron con ninguno de los grupos de los que 

procedían. Para discriminarlos se adujeron motivos raciales -eran "hijos de indias"- 

además de razones políticas y de seguridad -tenían vínculos con los indígenas-. 

Algunos de ellos -si el dinero y el color de la piel se los permitieron-lograron 

"españolizarse", pero la mayoría , no corrieron con la suerte de Caldera y fue 

rechazada, por lo que se dedicó al vagabundeo o se ocupaba en  algún oficio 

                                                           
101 El régimen español en Indias tuvo que luchar para dar al matrimonio el lugar que le correspondía. Los 

misioneros se esforzaban en imbuir estas ideas en los nuevos bautizados y aun en aquellos que sólo eran 
catecúmenos. Para aliviar los problemas planteados entre los conquistadores y las [24] Indias se fomentó el 
traslado de mujeres blancas. Se establecieron leyes protegiendo el matrimonio entre indios y españoles. Se 
persiguió la poligamia y el adulterio como males sociales. El matrimonio, base de la familia, terminó por ser 
respetado. EGUÍA, Carlos, “El indio en el régimen español”, Temas españoles, No. 224, Madrid 1956, pp. 3-27. 
102 GERHARD, Peter, Capitán mestizo. p.67 
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menor  como la arriería, carniceros, zapateros, etc. O bien como jornaleros en 

minas y haciendas, por lo que tenía fama de ser gente de mal vivir .103 

  Si bien es cierto que al inicio de la colonización en la zona creció la población 

estimulada por la minería, también lo es que poco después el trabajo en las minas decayó, al 

mismo tiempo  que la población indígena sufrió la conocida debacle que ocasionó escasez de 

mano de obra, por lo que  muchos de los que inicialmente llegaron atraídos por el mineral, 

españoles y mestizos, comenzaron a ocuparse en labores agrícolas y ganaderas, algunos como 

dueños que recibieron mercedes de tierras y levantaron ranchos y haciendas y otros, menos 

afortunados o emprendedores, se emplearon  como jornaleros en ellas, pues de alguna manera 

había que subsistir.    

 

2.4.3. El reparto de la tierra: dotaciones y mercedes  

Una política que favoreció la colonización y consolidó la ocupación definitiva del territorio 

fronterizo,  que aún durante las primeras décadas del siglo  XVII  continuaba amenazada por 

rebeliones y ataques chichimecas, fue conceder a quienes lo solicitasen, espacios para 

asentarse y construir. Dependiendo de su posición socioeconómica, el uso que se le iba a dar 

y la ubicación de los terrenos solicitados, era la cantidad de tierra entregada.  A algunos 

colonos en reconocimiento a sus servicios y preminencia, se les cedió  grandes espacios a 

través de mercedes de tierra, pero  a otros,  fue más bien por el potencial de desarrollo y 

beneficios para la colonización  que significaba su establecimiento en el territorio, que se les 

                                                           
103 CARMAGANANI, Marcello,  “Demografía y sociedad: la estructura social de los centros mineros del norte 

de México, 1600-1720”, en HERNÁNDEZ  Chávez, Alicia y MIÑO Grijalva, Manuel (Coords.). Historia y 
Población en México (siglos XVI-XIX), México, el colegio de México, 1994,  pp. 64-122. 
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dotó con grandes extensiones para estancias de ganado, haciendas agrícolas, o haciendas para 

beneficiar plata.104 

Al principio, en los tiempos de la pacificación, los españoles veían con desencanto y 

desdén al “gran tunal” por considerarlo una tierra  árida y desolada, pero con  el 

descubrimiento de las vetas en el Cerro de San Pedro, cambio su perspectiva y valoración y 

muchos quisieron migrar y participar de la riqueza de las minas. Fray Diego de Basalenque, 

señala al respecto que cuando se descubrió el mineral: “…voló la fama, y acudieron de todas 

las ciudades y demás Reales de minas, de arte que en pocos días se vio una congregación de 

mucha gente…”105 La tierra desolada rápidamente se convirtió en un lugar muy concurrido 

que necesitaba de cierta infraestructura para hacer viable la explotación de las minas.   

Entonces se fundaron varias poblaciones circundantes con miras al desarrollo y 

aprovechamiento no solo de la minería, sino también y consecuentemente,  de la producción 

ganadera y agrícola que diera, no sólo sustento para los vecinos, sino también bestias para el 

trabajo en las minas y la arriería, actividades de las que la gente recién llegada también podía 

beneficiarse.  Estas nuevas poblaciones llegaron a ser una red de ciudades y villas donde 

originalmente se concentraba la población blanca, aunque poco a poco fue creciendo en ellas 

la población mestiza. 

Ya para la primera mitad del siglo XVI, dada su ineficacia,  la encomienda había sido 

sustituida por la hacienda, un régimen de propiedad privada de la tierra, que liberaba de la 

                                                           
104 Las Ordenanzas de Descubrimientos, nuevas poblaciones y pacificación, en el número 47 señalaban que: 
“Conforme al caudal que cada uno tuviere para emplear a la mesma proporción se les dé repartimiento y 
solares de pasto y labor y de indios a otros labradores, a quienes pueda mantener y dar pertrechos para 
poblar, labrar y criar”. Así, la corona pretendía evitar que las tierras otorgadas quedarán ociosas y al cabo, 
despobladas. 
105  DE BASALENQUE, Diego de (1963), Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán del 
Orden de Nuestro Padre San Agustín, México, Ed. Jus, p. 225 
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tutela del español (encomendero) a la mano de obra sierva del indígena. Además, la Corona 

dictó las Leyes Nuevas en 1542, tratando de frenar el descenso demográfico de la población 

indígena debido a los procesos de conquista y dominación y al contagio de enfermedades 

dado la alta exposición al contacto español.106 En ese sentido, la población indígena de San 

Luis Potosí, quedó eximida tanto del tributo como del trabajo obligatorio. Sin embargo, como 

ya se ha visto, las medidas no fueron suficientes para frenar la caída de la población originaria 

y,  si bien la desaparición de la población indígena permitió tanto la creación de la hacienda 

como la proliferación del ganado, por otro lado su baja densidad en la zona afectaba su 

crecimiento y desarrollo puesto que su mano de obra resultaba indispensable para el cultivo 

de los campos y el pastoreo. Frente a la escasez de trabajadores, una solución fueron los 

indios laboríos y los negros, esclavos o manumitidos, que se ocuparon en minas y haciendas 

por el jornal.107  

El tipo de propiedad que entonces se puso en marcha le dio un carácter específico  a 

la estructura rural de los espacios coloniales. Esta gran propiedad fue también un instrumento 

para imponer un modelo político autoritario y patriarcal, simbolizado en la imagen del gran 

propietario, amo  indiscutible.108  En un espacio donde los recursos naturales para el sustento 

diario de sus habitantes era más bien escaso, los colonizadores que se establecieron tuvieron 

                                                           
106 BASTIAN, Jean Pierre, América latina, 1492-1992. Conquista, resistencia y emancipación. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México/ Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1992. p. 31 
107  Según    Delfina López Sarrelangue  en su artículo Población indígena de la Nueva España en el siglo XVIII”, 
afirma que los indios laboríos, para mediados del siglo XVII habían aumentado enormemente y su tendencia 
era a seguir creciendo en número. Señala la autora que  para finales del siglo XVIII constituían ya el 10 % de la 
población de la Nueva España y que eran los Reales de minas los que más atraían este tipo de población, 
especialmente en Guanajuato que doblaban en número a los indios de los pueblos y San Luis Potosí, donde 
llegaron a ser aproximadamente el 55% de la población. Lo que puede indicar la bonanza que en ese tiempo 
gozaban los dos reales, y que en realidad, San Luis potosí no comenzó a recobrar sino hasta la última década 
del siglo XVII.  Ver LÓPEZ Sarrelangue, Delfina, E., “Población indígena de la Nueva España en el siglo XVIII”,  
Historia Mexicana, vol. 12, No. 4 (apr.-jun., 1963), pp. 516-530 
108 GOYAS Mejía,  Ramón, “Pueblos de Indios y propiedad en la Alcaldía Mayor de la Barca durante el 
Virreinato”.  LiminaR. Estudios sociales y humanísticos, año 9, vol. IX, núm. 2, diciembre de 2011, pp. 164-180. 
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que ingeniarse para aprovecharlos lo mejor posible de acuerdo a sus conocimientos, 

habilidades y capitales; por eso era común que las haciendas de la zona minera estuvieran 

dedicadas no exclusivamente a una actividad: al mismo tiempo que beneficiaban metales, 

producían ganado y  cultivaban algunos sembradíos, pues en la diversificación encontraron 

la forma de autoabastecerse y aún lograr excedentes para el mercado. 

Podría decirse que, durante la última década del siglo XVI y las primeras del XVII la 

tierra se repartió en bloques;  algunos de enormes dimensiones constituyeron  el origen de 

los grandes latifundios que se extendieron por la frontera norte de la Nueva España. Aunque  

durante el resto del siglo el siglo XVII siguió la tendencia, pero más que entregas de mercedes 

de tierras baldías, al preocupación del Estado se centró en la clara delimitación de las 

posesiones de las grandes propiedades de haciendas ya constituidas, así como las de los 

pueblos y otras corporaciones. Para tal efecto,  la Corona promovió por en cuatro ocasiones 

lo que llamaron “Composiciones de tierras”,109 estas fueron implementadas  por las 

autoridades españolas en lapsos aproximados de cincuenta años: 1591, 1640, 1692 y 1754, 

con el objetivo de regular la propiedad de los recursos naturales en sus dominios. 

Al parecer  las composiciones de tierra promovidas por Felipe II en 1591, parecen no 

haber  tenido algún impacto importante en torno a la conformación de la propiedad en el 

                                                           
109 A fines del siglo XVI la monarquía comenzó a fomentar el asentamiento producto de una nueva 
preocupación, más pedestre que los avatares de la Conquista y Evangelización: la necesidad de evitar la 
usurpación de las tierras baldías, teóricamente de propiedad de real. Ya Felipe II en una cédula de 1568 urgía 
a la justicia colonial a evitar este tipo de exacciones. Debido a este problema surgió la necesidad de regularizar 
y determinar qué tierra había sido entregada en merced o era ocupada legítimamente. El resultado fue 
promulgación de varias cédulas en 1591, llamadas "de composición", que dieron origen a un largo proceso de 
titulación formal de las tierras de españoles e indios.   
Véanse GOYAS Mejía,  Ramón, “Pueblos de Indios y propiedad en la Alcaldía Mayor de la Barca durante el 
Virreinato” Revista LiminaR. Estudios sociales y humanísticos, año 9, vol. IX, núm. 2, diciembre de 2011, pp. 
164-180.  ENKERLIN, Luis. M., “La ciudad de Pátzcuaro, cabecera de la provincia de Michoacán durante la 
primera mitad del siglo XVIII”, Tintzuntzin, Revista de estudios históricos, núm. 28, julio-diciembre,  1998 pp. 
55-87 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1568
http://es.wikipedia.org/wiki/1591
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Norte de la Nueva España, pues a fines del XVI apenas se comenzaba a dar la compactación 

de grandes unidades territoriales. Sin embargo, las que se promovieron  posteriormente si 

tuvieron consecuencias, pues dieron oportunidad de legalizar las tierras que 

consuetudinariamente habían sido ocupadas y apropiadas por pueblos y particulares.  Bajo 

esta premisa tenemos aquí la génesis de los latifundios norteños de la Nueva España en manos 

de unas cuantas familias.110 

Las composiciones de tierras de 1640–1645 y de 1692–1696 fueron determinantes  para 

formalizar  la mayor parte de la tierra comunal y la propiedad  privada  en la jurisdicción de 

la Alcaldía Mayor.  Por este medio no sólo los pueblos se vieron beneficiados, sino que las 

grandes haciendas tuvieron la oportunidad de mostrar sus gruesos volúmenes de títulos 

acumulados para que fuesen reconocidos por las autoridades de la época y, mediante módicas 

cantidades, lograr “componer” la tierra de la cual se habían adueñado y venían explotando 

desde décadas atrás.111 Para efectos de las composiciones, en cada localidad se comisionaba 

a una persona para que hiciera las gestiones pertinentes, que podían hacerse en  grupos o 

individualmente. 

 En San Luis Potosí, en 1644 cuando era alcalde mayor Antonio de la Cueva y de la 

Maza,  quién consiguió la comisión para actuar en voz y nombre de los demás mineros fue 

Pedro de Ávila, y los tasadores fueron Bartolomé de la Huerta y Antonio Abrego.  Estos 

últimos se encargaron de repartir tanto el pago de las composiciones como sus salarios y 

gastos entre todos los propietarios que se avinieron a las composiciones. Para tal efecto 

tomaron en cuenta: “los sitios, caballerías de tierra, estancias y labores, casas y asientos de 

                                                           
110 ORTELLI,  Sara, “.Poblamiento, frontera y desierto: la configuración de un espacio regional en el centro-

norte del Septentrión novohispano”,  Antíteses, vol. 4, núm. 8, julio-diciembre, 2011, pp. 43-64 
111 PÉREZ Luque, Rosa Alicia, “La disputa por la tierra en la alcaldía mayor de León siglos XVI-XVIII. El Caso de 

la propiedad indígena”, Temas Americanistas, núm. 24, 2010, pp. 13-39. 
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carboneras, mirando las calidades, defectos, demasías y otras cosas que debían observar en 

cada hacienda, y lo que padecían y poseían, con qué derechos o títulos, y aguas, que tales 

eran y con que estaban pobladas”.112 

 El monto que pagaron los dueños de haciendas, vecinos y mineros de San Luis Potosí  

fue de mil quinientos pesos, por la merced real de toda la jurisdicción y distrito. Aunque 

algunos quisieron componer sus tierras y haciendas por separado.  Sin embargo, la 

composición se hizo de manera general incluyendo: 

todas las tierras de labor de riego y temporal, sitios de estancias de ganado mayores y menores, 
potreros, pastos y abrevaderos, carboneras, ingenios, trapiches, molinos, batanes, tenerías, 
jagüeyes, ranchos, astilleros, huertas, jacales, solares de casas, y todas las demás suertes de 
tierras y haciendas, y de las sobras y demasías que tenían y poseían, para cualesquiera  efectos y 
usos, en que los habían ocupado y ocupaban y así mismo de las aguas en cuyo uso y posesión se 
hallaban para el ministerio en que aplicaron; en la forma con las calidades y condiciones con que 
se asentaron las composiciones de las provincias.113  

 

Como puede observarse, la generalización respondía a un tipo de formato o machote para 

agilizar el trámite, los vecinos que compusieron sus propiedades no tomaron la precaución 

de medir y deslindarlas apropiadamente, por lo que, pasado el tiempo, cuando la población 

fue creciendo y los espacios vacuos entre haciendas y pueblos fueron ocupándose con casas, 

corrales y huertos de los indios y las castas, hubo conflicto con los indios de los pueblos que 

rodeaban la ciudad, especialmente con Tequisquiapan y San Sebastián, pues por la cercanía 

y la falta del dato de la medición en los títulos y mercedes, se desconocía con certeza hasta 

donde llegaban las posesiones de una hacienda y hasta donde las tierras de las 

comunidades.114  

                                                           
112 VELÁZQUÉZ, Historia de San Luis Potosí, p. 172 
113Ibíd., p. 171 
114 Ibíd., p. 175 
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 Los registros de las composiciones nos dan una idea del avance del proceso de 

ocupación del espacio que, considerando que apenas llevaba medio siglo de haber iniciado, 

puede observarse la rapidez con que se transformaba la frontera y la acumulación de tierras 

en las que se creaba infraestructura necesaria para su aprovechamiento. En el siguiente 

cuadro se hace una relación de propiedades que algunos de los vecinos de San Luis  

compusieron de manera individual dentro de la en aquella ocasión:  

 
COMPOSICIONES DE TIERRA HECHAS EN LA JURISDICCIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ 

EN 1644 
Monto Propietario Bienes raíces 

$1000  Antonio 
Maldonado Zapata 

Sitio de estancia llamada Peotillos, poblado con mucho ganado 
mayor y caballada, y sus aguajes y realengos hasta el Guarda  Lobo 
y fin de la jurisdicción con la de San Luis. 
Sitio del Chilar e intermedios con el del Jagüey, con el de Hernando 
Salazar y de las Lagunillas. 
Todos los realengos hasta el puerto. 
Por la parte del Venado el llano de la Tinaja y Valle del Diablo, con 
linderos desconocidos. 

$600 Don Juan de 
Zúñiga  

Dos sitios de ganado menor en la labor de San Cristóbal  
Dos caballerías de tierra 
Un sitio de ganado mayor, frontero de las Hermanas, en un cerro 
alto donde llaman Caldera [hoy Monte Caldera]. 
Otro Sitio de ganado menor llamado Las Tortugas en la parte de la 
cal movediza. 
Otro sitio de ganado menor nombrado de la Hoya, por bajo de los 
Galán  
Más los corrales de Mota, sitio de ganado menor. 
Se le adjudicó además, la mitad de los intermedios con sitios 
vecinos. 

$ 150 Luisa Padilla, 
viuda de Ambrosio 
Martínez 

Caballerías en Lagunillas 
Sitio del Jagüey delante de los Peotillos. 
Sitio de San Nicolás antes Lagunillas. 
Sitio de ganado menor en las Lagunillas. 
Otro sitio de ganado menor y un aguaje en el Paraje de San José. 
Se le adjudicó la mitad de los intermedios ente sí y con otros 
vecinos. 

$ 30 Fernando de 
Salazar y su cuñada 
Andrea Muñoz 

El sitio de los Silos, sus aguajes y huerta que tenía en arrendamiento 
Juan de Sua. 
Se le adjudicó la mitad de los intermedios y sus vecinos. 
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$125 Antonio de 
Arismendi 
Gogorrón 

Un sitio de ganado mayor en el llano del aguaje que está delante del 
paso de Ana Sánchez, yendo de San Luis a dicho Real de 
Guadalcázar. 
Un sitio de ganado menor en las lagunas del Realejo, entre unos 
edificios y juegos de pelota antiguos. 
En la laguna del Tule otro sitio, cuyas lonas corren hacia donde 
estuvo Jerónimo Rodríguez Aravalles, en lo alto de la Sierra. 
Otro sitio de ganado menor que está saliendo del aguaje de pedro 
González, por un camino que va a dar a las lagunas, en la primera 
de las cuales hay unos cuicillos y un sumidero. 
Dos caballerías en el llano de Juan de Abrego. 
Sitio de ganado mayor más arriba, en un Carrizal. 
Seis caballerías de tierra. 
Cuatro sitios de ganado mayor con doce caballerías cada uno, dos 
en el Cerro Vetado y las dos restantes desde las Hermanas hasta el 
Ojo de León. 

Fuente: VELÁZQUEZ, Primo Feliciano. Historia de San Luis Potosí, 4 vols., San Luis Potosí, Archivo Histórico del 
Estado de San Luis Potosí /Academia  de Historia Potosina, 1982.  
pp. 172-175 

 
Así de imprecisa podía ser la información, proveniente más que de las medidas y deslindes, 

obtenidas de la costumbre, de la observación de puntos de referencia, quizás comunes en el 

momento del registro, pero que con el paso de los años, algunos pudieron haber perdurado, 

pero otros se fueron desdibujando  en el espacio geográfico o bien en la forma de nombrarlos.  

 Sin duda, una condición indispensable para el éxito económico de las grandes 

haciendas era su ubicación en la zona, cercana a las fuentes naturales de agua, a las minas y, 

por supuesto, a los pueblos de indios y españoles, pues en los primeros encontraban una 

fuente segura de mano de obra y los segundos eran las articulaciones del mercado interno, 

donde se negociaba pero además, se conseguía prestigio y reconocimiento que se utilizaba 

en las relaciones con autoridades y otros propietarios. La existencia de los pueblos y las villas 

era indispensable en la dinámica del sistema colonial, pues era a partir de ellos desde donde 
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se creaba el poder regional.115 Sin embargo, el tipo de relaciones que existieron entre los 

hacendados y las poblaciones de la jurisdicción es un asunto que aún requiere de mayor 

profundización y análisis para poder explicar las aparentes contradicciones ocasionadas por 

la tenencia de la tierra y las disputas territoriales, así como la residencia de los más poderosos 

terratenientes de la zona que muchas veces fue lejos de sus haciendas, preferentemente en la 

ciudades de México y Querétaro. 

En todo caso,  las disputas de  tierras se hacen más evidentes con la presencia 

temprana de criollos y mestizos que de modo familiar empezaron asentamientos en pequeñas 

porciones de tierra donde establecían ranchos y granjas sin ninguna concesión de la autoridad 

competente, para adueñarse del lugar entrando en competencia con  haciendas y pueblos. En 

Río Verde los estancieros, escudándose en sus títulos que no precisaban límites de las 

propiedades, extendían sus estancias y haciendas hasta los lugares de habitación de los 

indígenas y les cobraban arrendamiento por sembrar sus milpas en sus propias tierras 

comunales. Señala Velázquez que no se los españoles  en la desmesurada extensión de sus 

tierras, de tal forma que los dueños de la zona eran básicamente  Juan de Cárdenas, Diego de 

orduña, Antonio Almaraz, pedro José de Ochoa, Juan Caballero y Gaspar de Acuña.116   

Este fenómeno es poco relevante en los primeros años de la alcaldía mayor, con el 

tiempo se fueron haciendo más recurrentes las quejas y reclamos de los pueblos y los 

hacendados, frente a las invasiones de los rancheros. Cabe señalar que si este tipo de 

propiedad familiar de la tierra pudo desarrollarse en la Jurisdicción de San Luis Potosí, fue 

porque encontró las condiciones propicias para hacerlo: dentro de las grandes haciendas 

                                                           
115 GOYAS Mejía,  Ramón, “Pueblos de Indios y propiedad en la Alcaldía Mayor de la Barca durante el 
Virreinato” Revista LiminaR. Estudios sociales y humanísticos, año 9, vol. IX, núm. 2, diciembre de 2011, pp. 
164-180 
116 VELÁZQUEZ, Historia  de  San Luis Potosí, Op.Cit., p. 226. 
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había mucha tierra yerma y sin vigilancia, de la misma manera, entre pueblos no quedaba 

muy bien delimitada la propiedad y dejaban tierra ociosa que, cuando hacían cuenta de ella, 

ya había sido invadida. 

Aunque los propietarios sabían que en la unidad de la tierra acumulada y sus 

propiedades estaba asegurada la estabilidad y el éxito,  no pocas dotaciones de particulares 

quedaron fragmentadas debido a las herencias, a los litigios por deudas, a los embargos que 

hacía el Estado por algún hecho criminal o por defraudación al fisco. Incluso algunos 

poblados rurales surgieron como propiedades familiares que con el tiempo tendieron a 

dividirse y repartirse entre los herederos, lo que implicaba el parentesco de los oriundos de 

ciertos lugares que se conformaron de esta manera y que, incluso en algunos casos, llevan el 

apellido o el nombre de quién fuese el primer o más importante propietario.  

Resumiendo se puede decir que desde las primeras dos décadas del siglo XVII se 

había generado en la jurisdicción una especie de dos zonas económicas distintas pero 

profundamente relacionadas entre sí: una la de las grandes haciendas agrícolas y ganaderas, 

los ranchos y las doctrinas y congregaciones de los franciscanos con indios mayoritariamente 

pames. En contraparte, en el noroeste y las tierras altas donde se explotaba el mineral, pero 

también se provecharon ojos de agua y corrientes de arroyos y de riachuelos para sembrar 

algunos cultivos que soportaban mejor las condiciones de estos suelos, se criaba ganado 

mular y caprino, además de realizarse algunas manufacturas, tanto en talleres artesanales 

como en algunos obrajes. Tanto al sureste  como al noreste de la Alcaldía comenzaron a 

formarse, desde el siglo XVII, grandes latifundios que se consolidaron en el Siglo XVIII.  

Sin embargo, estas dos zonas no pueden entenderse como bloques separados  con 

formas de organización económica y rasgos culturales propios, pues se trataba de espacios 

jerárquicamente interconectados, y de ahí, el reto de pensar sus diferencias a través de la 
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interconexión de población y apropiación, como dos factores cruciales en la transformación 

de la frontera en el lapso de una siglo, es decir: la construcción del territorio. Desde las 

primeras décadas del siglo XVII se puede observar  la fragmentación del espacio mediante 

la complementariedad y el choque constante de la propiedad de los pueblos como forma 

colectiva de apropiación, y la propiedad de las haciendas y ranchos como propiedad privada, 

pero además, el rápido establecimiento y edificación de estructuras en las fincas, tanto para 

vivir como para trabajar, introducir especies (de cultivos y ganado), o elaborara 

manufacturas. 

 

2.5 El ordenamiento de las minas 

La minería fue la actividad económica que mayor impulso y facilidades  obtuvo del sistema 

del Estado en la Nueva España pues, legalmente, cualquiera podía echar a andar una mina 

siempre y cuando entregase la quinta parte de sus ganancias a la corona española. Fue además 

un incentivo para la conquista, exploración y colonización de nuevos territorios. San Luis 

Potosí, como se ha visto, surgió gracias al descubrimiento del mineral en el Cerro de San 

Pedro, pues gracias a su fama recibió gran cantidad de pobladores que venían con la 

esperanza de conseguir un mejor nivel de vida. Sin embargo, la explotación de las minas no 

era para nada cosa sencilla y si muy aventurada, pues igual que como se podía amasar una 

fortuna, rápidamente se podía consumir por las condiciones de las minas y del mercado. Los 

mineros novohispanos enfrentaban grandes dificultades como tardar mucho tiempo para 

encontrar vetas firmes y abundantes de metal precioso; las inundaciones y derrumbes en las 

minas,  que la continuidad de la veta se perdiera en el terreno concedido a otros minero y que 

la mina no produjera lo suficiente para poder mantener la necesaria cantidad de trabajadores, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
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pues la escases de mano de obra provocada por los altos niveles de mortandad, dificultaban  

conseguir trabajadores libres y las frecuentes disputas entre los mineros hacían a la empresa 

muy difícil.117 

La política de los monarcas estuvo orientada a impulsar el desarrollo de la minería 

con el propósito de incrementar la producción de plata, pues la economía de las Indias y, en 

buena medida la de la península misma, dependía de los metales preciosos extraídos en 

América. Las principales medidas prácticas en apoyo a los mineros fueron las siguientes: 

abasto, mejora del precio y crédito para el azogue y una mejor distribución de esta materia 

prima para la producción de la plata; organización de los diputados locales de minería,  obras 

públicas como caminos, puentes, acequias, presidios, etcétera, tanto para el beneficio como 

para el traslado y comercio de metales. 

En los reales y placeres de la Nueva España la minería fue otra de las muchas 

actividades que se desarrolló gracias a la esfuerzo de los particulares, en muchos casos 

aventureros y soldados, exploradores y comerciantes que poco o nada sabían de minas, por 

lo que fueron improvisando métodos de extracción y beneficio, valiéndose de la mano de 

obra indígena, ya por trabajo obligado (la mita) o por trabajo libre contratado y asalariado. 

Muchas veces, los capitales requeridos para habilitar una mina provenían de prestamistas, 

usureros y especuladores. Había también muchos comerciantes de plata que facilitaban 

crédito, se asociaban con propietarios o ellos mismos adquirían minas para poder obtener el 

metal, estos eran conocidos como aviadores y casi siempre radicaban en los Reales porque 

su operación era local; en contraste, los grandes comerciantes de plata, que también podían 

                                                           
117 LÓPEZ Lara, R., El obispado de Michoacán en el siglo XVII. Informe inédito de beneficios, pueblos y 

lenguas, Morelia, Estudios Michoacanos / Fimax, 1979,  pp. 60-63. 
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ser propietarios o socios de minas en diversos reales de la Nueva España, vivían en la ciudad 

de México  que era su centro de acción desde el que negociaban grandes cantidades plata. 

 

2.5.1  Descubrimiento y fundación 

En las minas del Cerro de San Pedro, que fueron las que primero se descubrieron en la zona,  

comenzó la extracción y beneficio desde 1591, bajo la supervisión de Pedro Gómez de Butrón 

que, para tal efecto,  el Capitán Caldera (quien para ese momento era la máxima autoridad) 

lo había nombrado teniente de justicia. Al mismo tiempo se había fundado y comenzado a 

construir y poblar en el cerro, al pie de las minas, una villa para que moraran los mineros. 

Sin embargo este pronto tuvo que ser deshabitado porque el agua era escaza y se buscó en la 

planicie cercana un lugar más a propósito para la naciente población.  Por el sitio elegido no 

hubo mayor disputa pues, aunque estaba previamente ocupado por una reducción indígena 

de los franciscanos, se negoció con ellos y estos aceptaron sin mucha resistencia a moverse 

hacia tierras más al norte cercanas al Río Santiago, por el cual no les faltaría el agua para sus 

huertas. 

Así inició una clara y fuerte dependencia entre el pueblo de San Luis Potosí y el Cerro 

de San Pedro, pues al primero se le dio carácter principal y se estableció la cabecera de la 

Alcaldía Mayor a la cual el Cerro de San Pedro quedó sujeto. Otras minas que se descubrieron 

posteriormente en las cercanías de San Luis Potosí y que se denunciaron en esta Alcaldía 

Mayor fueron las de Sierra de Pinos, pero al poco tiempo San Luis Potosí las perdió en una 

disputa jurisdiccional contra Zacatecas, La Nueva Galicia y su Audiencia de Guadalajara.118  

                                                           
118 VELÁZQUEZ,  Historia de San Luis Potosí, p. 3 
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Así mismo se le fueron sumando otros denuncios como los de Guadalcázar y fundaciones de 

poblados para favorecer el beneficio en las haciendas.  Cercanas al Cerro de San Pedro, por 

ejemplo, se establecieron Cuesta de Campa, Portezuelo, La Zapatilla, Jesús María, Calderón, 

Monte Caldera, San Francisco de Pozos, Divisadero y Armadillo, entre otras.119  

 Con estos asentamientos  se fue configurando un espacio articulado con 

el pueblo de San Luis. La jurisdicción quedó entonces organizada como un 

sistema espacial conformado por la cabecera de la Alcaldía, que era el vínculo 

con el virreinato,  desde donde se gobernaba, se administraba y s e hacían 

transacciones; las minas cercanas y comunicadas por caminos transitables para 

las carretas, las haciendas de beneficio emplazadas en sus alrededores pero 

también comunicadas por caminos de rueda para facilitar el tránsito del mineral, 

y también, no muy distantes, haciendas agrícolas, pueblos de indios, estancias 

de ganado, que proporcionaban el abasto para la población y las actividades 

económicas. 

 Los primeros registros de denuncios de minas, antes de que hubiese un escribano 

oficial y una autoridad competente para ello, los hizo Francisco Beltrán (minero amigo de 

Caldera llegado de Charcas) a petición del propio Justicia Mayor.  Consciente del valor del 

descubrimiento y la necesidad de formalizar de alguna manera su apropiación de las minas, 

el Capitán Caldera organizó la primera cata invitando sólo a un grupo selecto de allegados a 

                                                           
119 SALAZAR, G.,  Las haciendas en el siglo XVII   en la región minera de San Luis Potosí. Su 

espacio, forma, función, material, significado y la estructura regional , México, Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Hábitat, 2000.  
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los que quiso beneficiar ya por amistad, por agradecimiento o por conveniencia, pero 

cualquier que fuera el caso,  fue una manera de fortalecer su clientela en la zona. 120 

Desde la llegada de Juan de Oñate como Alcalde Mayor de la recién establecida 

jurisdicción de San Luis Potosí, se hicieron denuncios de minas y registros de ellas, pero 

también se recibieron quejas y conflictos entre mineros tanto por despojos, invasiones y 

saqueos de sus minas, como por la evasión fiscal y desvío de metales que algunos hicieron 

en perjuicio de la Real Hacienda. Incluso hay una querella que corresponde al momento en 

que se hizo la primera cata y registros de minas en el Cerro de San Pedro, en la que están 

involucrados el mismo Caldera y su grupo de allegados que fueron los descubridores y 

primeros denunciantes.121 

Después de San Pedro, se descubrió el mineral de Sierra de Pinos a donde el Alcalde 

Mayor envió un Teniente, pero lo hizo tardíamente porque mineros de Zacatecas, que 

pertenecía a la Nueva Galicia, se habían establecido y habían estado extrayendo mineral, con 

lo que lograron apropiarse del Real y la Audiencia de Guadalajara, para asegurarlo como 

parte de su territorio, envió un Alcalde Mayor a que residiera en él y lo gobernara, con lo 

cual generó  una disputa por  su jurisdicción con la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, que 

a poco tiempo tuvo que admitir que había perdido.  Este conflicto ilustra muy bien cuan vagas 

eran las delimitaciones territoriales en la época, además de lo endebles que podían resultar 

los argumentos frente a la invasión y el despojo de tierras y minas; incluso tratándose de  una 

                                                           
120 En las fuentes se registran los nombres de algunos de ellos que ya se encontraban en Mezquitic como 
Pedro Benito, Pedro de Anda, los hermanos vizcaínos Antonio Gómez de Moxica y Pedro Gómez de Butrón 
(quien fue nombrado por Caldera teniente de justicia para San Pedro), Gregorio León y Juan de la Torre. Otros 
llegaron de Charcas como Francisco Beltrán, su hijo Pedro Suárez, Baltasar de Chávez, también estuvo 
Cristóbal de Xerez de Zacatecas, todos invitados por Caldera.  
121 VELÁZQUEZ, Colección de documentos para la historia de San Luis, pp. 226-271.  Declaraciones sobre los 
denuncios y registros de minas hechos a propósito del descubrimiento y cata del mineral del Cerro de San 
Pedro. 
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institución o autoridad,  valía más la ocupación y la cuidadosa vigilancia del espacio ya 

ganado, pues en realidad todo consistió en que al principio Pinos dio poca plata, entonces  el 

alcalde mayor de San Luis Potosí, Juan López del Riego,  que ocupado en otros asuntos en 

San Luis Potosí,  presto poca atención al recién descubierto mineral y delego toda la 

responsabilidad en su teniente  Antonio Rodríguez. 122 

 

2. 5. 2  Autoridades y legislación para minería 

Durante toda la primera mitad del siglo XVII, tanto en San Pedro como en Guadalcazar, 

continuaron los denuncios y registros de minas, la labor y la producción con altibajos,123 

principalmente de plata, pero no faltaron los conflictos, a veces por la propiedad de minas, 

en ocasiones por la mano de obra o por la falta de abasto de los aperos para la minería. 124  

Posiblemente los problemas que obstaculizaban la actividad minera en la jurisdicción eran la 

ignorancia, tanto de propietarios de minas como de autoridades locales; pero además la 

carencia de ordenanzas adecuadas a la minería novohispana así como la presencia y 

                                                           
122 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, p. 3  
123 Las fluctuaciones demográficas desde los primeros años de ap rovechamiento mineral 
evidencian periodos de auge y periodos en que el pueblo del Cerro de San Pedro quedaba 
abandonado. En 1604, por ejemplo, según informes del Convento de San Agustín había 800 
españoles y 3,000 indios repartidos en las minas del Cerro d e San Pedro y  en las labores de 
las haciendas circundantes, pero para 1630 se estimaban solo28 cuadrillas  15 personas, 
entre vecinos y mercaderes.  
124  Varios autores afirman que el método de amalgamación o “de patio” para beneficiar la plata, era el más 
difundido en la Nueva España. Su popularidad dicen que se debió a que bajaba los costos de producción y era 
adecuado para plata de baja ley o de menor pureza. Sin embargo, su utilización dependía de varios factores, 
el más importante era contar con dotación de mercurio (azogue), alcaparrosa (sulfato ferroso) y sal suficiente.  
En San Luis Potosí buena cantidad de plata se benefició por fundición, aunque también hubo beneficio de 
patio. 
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vigilancia de autoridades  competentes en minería.125 Francisco Xavier de Gamboa, un 

notable jurista novohispano, en su obra, Comentarios a las Ordenanzas de Minas, señalaba: 

una de las cosas que impide la buena orden [sic] y beneficio de las minas, que 
al presente están descubiertas, y que no se busquen, ni se descubran otras de 
nuevo, es los pleitos, y debates, que en ellas y entre la gente que en ellas anda 
y trabaja, se ofrecen y las molestias y vejaciones, que los justi cias, y otras 
personas hacen a los Ministros y Trabajadores, que en ellas andan, así por no 
tener las dichas Justicias la práctica y experiencia que conviene en negocios de 
Minas, como proceder en las Causas larga y Ordinariamente. 126 
 

En el caso de San Luis Potosí, como se dijo antes, el Alcalde Mayor era la instancia que 

resolvía y juzgaba en pleitos y reclamaciones de mineros, pero además intervenía en 

cuestiones más técnicas como obras de reparación, abasto y repartición del azogue, etcétera. 

La multiplicidad de funciones judiciales y gubernativas, hacían casi imposible que hubiese 

un hombre idóneo para ocupar el cargo, es decir competente en todas las materias.  

Para colaborar con el alcalde en asuntos de minería, se agregaron dos diputados a su 

cuerpo de gobierno. Estos eran elegidos de entre todos los mineros en activo de la jurisdicción 

y tenían las facultades de hacer registros de denuncios de minas, tramitación de pleitos ante 

la justicia correspondiente y control hacendario de los ingresos de la Corona. Para ser un 

diputado de minería se necesitaba ser propietario de por lo menos una mina y estar 

avecindado en el real, pues representaba los intereses de los mineros frente al ejercicio del 

gobierno y decisiones y ordenamientos de las autoridades.  Aunque los diputados carecían 

de funciones jurisdiccionales reconocidas, en algunos casos,  los alcaldes o corregidores  les 

delegaban funciones de consultoría en litigios judiciales y mancomunaban las 

                                                           
125 La minería se regía por el  contenido en la Recopilación de Casti lla,  p ero además, por las 
ordenanzas emitidas a lo largo de toda la colonia, algunas de carácter local, regional o 
provincial, pero ninguna con carácter de general y aplicable en toda Nueva España .  
126 Citado en SAÉNZ de Urturi, Juan Eusebio. “La minería colonial americana bajo la dominación española”, 

Boletín Millares Carlo, núm. 07-08, vol. IV, 1985, pp. 53-119. 
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responsabilidades en los fallos.127  No recibían sueldo por sus servicios, pero la recompensa 

estaba en el prestigio y reconocimiento que recibían tanto de sus pares como de la población 

en general: por ejemplo, gozaban de lugares preferenciales en los actos públicos y se les daba 

tratamiento especial a ellos y sus familias.  

Aunque los mineros, propietarios de minas y haciendas de beneficio, eran bastantes 

en la zona, no conformaban una corporación reconocida por el Estado,  y no fue sino hasta 

el periodo borbónico cuando se autorizó el gremio de minería con sus respectivas ordenanzas, 

un tribunal de minería de la Nueva España, además de una escuela para formar ingenieros de 

minas y desarrollar tecnología y técnicas para el mejor aprovechamiento de las minas.  Quizás 

todo esto llegó bastante tarde porque, por casi dos siglos, los yacimientos minerales, no sólo 

en la Nueva España sino en todo el imperio, se explotaron desordenadamente, sin una 

metodología que permitiera el cuidadoso seguimiento de las vetas, especialmente en la 

minería subterránea. En el Cerro de San Pedro, por ejemplo, después de hacer la respectiva 

cata y encontrar un hilo de la veta, los mineros cavaban socavones y túneles sin ninguna 

planeación ni mapeo, de tal manera que en pocos años, aquello era una verdadera maraña de 

perforaciones, que además de hacer más peligrosa la extracción y provocar continuos 

derrumbes, generaban disputas porque no podía saberse con precisión si un minero estaba 

invadiendo el derecho de otro con sus excavaciones. 

                                                           
127 El asunto de la jurisdicción y las funciones resultaba aún más complicado porque la minería 

no formaba parte de la  justicia ordinaria,  sino que se consideraba al lado del ejército o la 

iglesia como jurisdicciones privativas. De acuerdo a ello, el  encargado de la justicia minera 

debía ser un Alcalde Mayor de Minas,  separado totalmente del ordinario y que únicamente 

interviniera en asuntos mineros; el  problema era que casi nunca había un justicia de minas y 

un ordinario en sit ios donde con dificultad había autoridades religiosas, quienes, hay que 

decirlo, en ausencia   de autoridades oficiales,  tenían que asumir funcione s de gobierno y 

justicia.  
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La minería, al mismo tiempo que activó   la economía del lugar, tuvo también serias 

implicaciones en la transformación del paisaje, no solo en el área donde se ubicaban las 

minas, sino en todos los alrededores y cercanías. Para beneficiar  los metales se requería de 

lugares amplios con molinos o trapiches, patios, hornos, y suficiente agua para lavar, además 

de animales de carga y tracción, enseres de hierro, madera, carbón, odres para transportar 

líquidos, carne, maíz y otros alimentos para los trabajadores, ropa, y calzado. Algunos de 

estos productos podían conseguirse con proveedores de la misma región o entre las de la 

Nueva España, pero otros tenían que ser transportados desde la Península.  Para todo este 

tráfico de mercancías, minerales y personas, se hizo necesario abrir caminos que conectasen 

a una hacienda con otra, a estas con las poblaciones, y éstas últimas que también estaban 

conectadas entre sí, mantenían conexión con la Ciudad de México y otras importantes 

ciudades como Zacatecas, Guadalajara, Guanajuato, Puebla o Veracruz, a través de los 

caminos Reales. Para establecerse, los nuevos pobladores tuvieron que construir, en muy 

poco tiempo todo una infraestructura que les permitiera hacer la vida diaria, y para 

formalizarla, tuvieron que establecer un sistema político-jurídico, antiguo y nuevo a la vez. 

 

Conclusiones  

La mayoría de las instituciones coloniales tuvieron que ser modificadas  para responder al 

entorno de frontera y al control de los indígenas chichimecas,  tal es el caso  de los pueblos 

de congregación, los presidios y las doctrinas religiosas , una de las características más 

distintivas del expansionismo español hacia el norte,  como Señala Ruíz Medrano: “es que 

fue un proceso paralelo al desarrollo de nuevas políticas e instituciones tendientes a colapsar 
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la resistencia étnica que dificultaba la transformación de los multiformes espacios norteños, 

hostiles e inasibles, en territorios organizados bajo la egida de la Corona.” 128  

Sin embargo no hay que exagerar, los propósitos y resultados de las políticas de la 

Corona, pues más allá de los objetivos que tuviesen,  estos no siempre se alcanzaron,  se 

lograron solo parcialmente o bien,  causaron  efectos diferentes a los esperados en cada lugar. 

La realidad se impuso y las mismas instituciones adquirieron modalidades en las distintas 

comarcas y regiones, no sólo de la Nueva España, sino de todas las Indias Occidentales, 

según  el entorno geográfico, social y económico en que se establecieron. Por otra parte, es 

importante señalar que la Corona no desconocía que tenía entre las manos una extensa tierra 

totalmente nueva y que debía gobernarla con una visión realista, por lo que para ello, en muy 

poco tiempo, tuvo que dictar preceptos que admitían la vigencia de las prácticas 

consuetudinarias aceptadas en cada lugar.  

El avance hacia el norte de la Nueva España fue una empresa preponderantemente 

privada, estimulada por el Estado español. Las consecuencias jurídicas, políticas y sociales 

fueron relevantes en la construcción de los nuevos territorios de Indias. La primera de ellas 

atañe al carácter particularista del derecho indiano. La segunda podría decirse que es la 

construcción de un estilo señorial de gobierno propio de la Edad Media y que en España ya 

había superado pero que se proyectó en América.  

 No obstante  el carácter privado de la empresa colonizadora, los nuevos territorios no 

se consideraron como meros espacios productores de bienes, pues los líderes de las 

expediciones casi siempre actuaron en pro de las políticas e intereses de la Corona, al mismo 

                                                           
128 RUIZ MEDRANO, Carlos Rubén, Rebelión y patrones de resistencia indígena en las Fronteras de San Luis 

Colotlán, Nueva España, siglos XVI-XVII, Mexican Studies/ Estudios Mexicanos, volumen 29, number 21, Winter 

2013, pp. 200-237. 
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tiempo que satisfacían los propios.  Gracias a ello no se produjeron desmembraciones de la 

soberanía en el orden jurisdiccional y, a pesar de las enormes distancias que separaban los 

vastos territorios americanos de la metrópoli, siempre existieron y estuvieron disponibles las 

diferentes estancias de gobierno y apelación respetándose el orden jerárquico y, a pesar de 

las numerosas amenazas en contra de la estabilidad económica y política, la hábil 

combinación de eficaces instituciones jurídicas y administrativas, locales, regionales y de 

alto nivel como el consejo de Indias, aseguró el éxito de la construcción de las nuevas 

sociedades en los territorios recién apropiados para la Corona. 

 Pese al estrecho control que los reyes pretendían ejercer sobre cada uno de sus 

colaboradores más cercanos y, pese a las muchas ordenamientos dictados para ello, el sistema 

legal nunca llegó ser tan cerrado e inclusive, en algunos aspectos fue más bien laxo, 

posiblemente debido a su gran extensión legislativa y a sus mucha contradicciones, pero eso 

permitió tanto a los nuevos pobladores como a los grupos indígenas, cierto margen de 

movilidad y adaptación al nuevo orden establecido. 

El centralismo iniciado por Felipe II estuvo caracterizado por su ortodoxia religiosa, así 

como por el orden político jerárquico vertical y patrimonial, que encontró su legitimidad 

dentro de la monarquía de derecho divino que fijo los derechos y deberes de cada cuerpo 

constituido. En ese orden, el interés por el buen tratamiento de los indígenas se hizo 

manifiesto debido a la necesidad de legitimación de la presencia española en el nuevo 

Continente, la perfecta justificación para apropiarse de los espacios y los recursos.  

En San Luis Potosí, prácticamente, la expansión a las tierras chichimecas, aunque 

alentada por la Corona, fue un logro popular iniciado por los caudillos de la Guerra 

Chichimeca y los frailes franciscanos. En todas las acciones de pacificación, descubrimiento 

y población se distingue, sobre la acción oficial del Estado ibérico, el predominó del esfuerzo 
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de particulares, en  forma individual o colectivamente. LA construcción del territorio fue 

prácticamente una empresa privada que el poder ibérico sólo formalizó y ordenó para 

incorporarlo a su administración. 

Para pacificar definitivamente el área se llevaron a cabo importantes movimientos 

demográficos, lo que implicó una redistribución del espacio. Dicho fenómeno, promovido en 

la segunda mitad del siglo XVI, tanto por la Real Audiencia de México, la Audiencia de 

Guadalajara, así como por los sucesivos virreyes de la Nueva España, tuvo serias 

repercusiones: En la primera mitad del siglo XVII, la población indígena sufrió un fuerte 

descenso demográfico que ocasionó el despoblamiento de casi toda Nueva España. Ya a 

mediados del XVII este proceso se detuvo e incluso se invirtió, aunque la población indígena 

nunca se recuperó totalmente y en San Luis Potosí, tanto la sedentarización como el contacto 

con los españoles al que estuvieron expuestos, acabaron con la mayoría de los indios 

autóctonos del área y sumada a su extinción, la presencia de indios de otros grupos migrados 

a la zona cambio el panorama indígena en los lindes de la jurisdicción.   

 Las composiciones de tierra fueron, quizás, el recurso más efectivo para formalizar y 

legalizar la propiedad tanto comunal como privada, al mismo tiempo que sirvió al estado 

como medio recaudatorio le permitió deslindar y conocer con mayor precisión como estaban 

distribuidas las tierras de  los dominios españoles.  Pero no solo resultaron beneficios para el 

estado sino también quienes se habían apropiado de porciones de tierra de manera 

consuetudinaria, tuvieron oportunidad de legalizar su posesión. 

A diferencia del centro de la nueva España donde la densidad de población era más 

alta y existían muchos pueblos indígenas de origen prehispánico, en la jurisdicción de San 

Luis Potosí, aunque si los hubo, no fueron tan frecuentes los conflictos por tierras entre indios 
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y españoles, en todo caso se presentaron más querellas entre particulares hacendados, 

estancieros y rancheros. El bajo número de casos de conflictos por tierra durante el siglo 

XVII entre las congragaciones indígenas y el resto de los actores, tiene que ver 

fundamentalmente con dos grandes condicionantes: a nivel endógeno, el que en la zona 

existía poca población indígena autóctona, que además no tenía mucha experiencia y 

adaptación al sistema como la que habían logrado los indios del centro.  

 Los indígenas que migraron al Gran Tunal y se establecieron en  pueblos de indios, 

hicieron valer sus derechos y gozaron de cierta autonomía y el disfrute de sus tierras 

comunales que les otorgó la Corona y que, al parecer, les fueron suficientes para sortear sus 

necesidades de subsistencia, e incluso para producir algún excedente; esto al menos durante 

el siglo XVII, porque después, con el aumento de la población, tanto indígena como española 

y mestiza, y sumada a las condiciones del sistema borbónico, las circunstancias para los 

indígenas cambiaron notablemente. En segundo lugar, durante el primer siglo de 

colonización en San Luis potosí, había suficiente tierra baldía disponible para ser desmontada 

y poblada; así es que las haciendas estancias y ranchos aledañas a los pueblos de indios, 

tuvieron espacio disponible para expandirse sin chocar con las tierras comunales.  

El territorio de la alcaldía mayor de San Luis Potosí, se construyó por el impulso 

inicial de la minería, pero también por el ímpetu expansionista de estancieros y ganaderos 

provenientes, especialmente de Querétaro. Factores como  la ubicación de los recursos 

explotables, las fuentes hídricas, el espacio disponible, los pueblos de indios,  que eran fuente 

de mano de obra necesaria para la labor tanto de minas como de haciendas, así como las 

políticas reales que alentaban  el poblamiento de los nuevos territorios; coincidieron en 

tiempo y espacio para contribuir al desarrollo de la jurisdicción de la alcaldía mayor de San 

Luis Potosí, que se vio conformado en áreas o zonas interiores con una actividad económica 
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preponderante: en la cabecera y sus cercanías la actividad de extracción y beneficio de  

minerales con sus consecuentes haciendas de beneficio y estancias de ganado mular y 

caballar, mientras que hacia el oriente, por sus pastos, tierras fértiles y abundantes ríos 

manantiales, ojos de agua y lagunas, la actividad agrícola y ganadera dominó y conformó un 

paisaje de haciendas, ranchos y congregaciones de indios.  

 Los centros de población fueron fundándose en una y otra zona de la jurisdicción, 

tanto por la necesidad de establecer villas y poblados y generar mercados interiores, como 

por la presión del estrecho sistema legal que ordenaba y condicionaba la empresa 

colonizadora y el usufructo de las tierras realengas, imponiendo sanciones para quienes para 

los caudillos y principales que no estableciesen lugares apropiados, con sus dispositivos de 

control y gobierno, es decir, las instituciones, que administraran y ordenaran  las nacientes 

sociedades en los territorios ocupados.  

 A pesar de la estrecha vigilancia que los monarcas quisieron mantener sobre sus 

extensas posesiones, y pese  a las profundas raíces medievales del sistema sociopolítico 

peninsular, que sin duda trajo consigo una herencia importante a América, las fronteras del 

imperio ofrecieron cierta flexibilidad y la posibilidad de ascender e incluso descender dentro 

de la pirámide social hacia uno y otro grupo, por ello, lugares apartados del centro, donde 

todo estaba por construirse y ofrecían la oportunidad de hacerse de cierta riqueza y prestigio, 

como fue el caso de San Luis Potosí, atrajeron mucha gente de diferentes calidades, pero 

pocos o ninguno de los recién llegados fueron nobles peninsulares, puesto que lo que se podía 

conseguir en las fronteras de las Indias,  ellos ya lo tenían por anticipado.   

 Pero aunque la movilidad social era posible, tampoco debe pensarse que era cosa 

demasiado fácil lograrla, aún en la frontera.  Sin duda alguna, la riqueza, las mercedes reales, 

los trabajos desempeñados y las familias con quienes las personas se relacionaban eran 
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factores importantísimos para ubicarse dentro de la sociedad, pero también resultaban de 

mucha importancia y ayuda la astucia, el valor, la resistencia y la capacidad de adaptación 

que cada uno pudiera tener para utilizarlos en favor de su fortuna. Cabe apuntar que también, 

en los territorios más alejados con instituciones incipientes, había cierto margen de acción 

por cierta laxitud en la aplicación de las leyes y los controles administrativos. Además, las 

necesidades financieras de la Corona, hicieron posible comprar cargos y títulos que de otra 

forma hubieran sido inaccesibles para quien no era de noble cuna.  Todo ello conjugado daba 

la posibilidad de una posición e incluso títulos y pergaminos, que podían capitalizarse por 

generaciones pues eran patrimonio y podían heredarse o incluso venderse.  

 Puede afirmarse, de manera general, que tanto la política de la Corona como la 

legislación de Indias tenían el claro propósito de alentar e impulsar la exploración y 

poblamiento de los lugares de la frontera septentrional de la Nueva España. Esta expansión 

estuvo motivada tanto por intereses mundanamente materiales de todos los actores ibéricos, 

como por una franca preocupación de los reyes españoles en colaborar en la extensión del 

cristianismo, pero además de asegurar el control del basto espacio que, muy rápidamente, 

había pasado a ser de sus dominios imperiales. Dadas las circunstancias en que se dio la 

colonización y poblamiento de las Indias Occidentales, se puede calificar de eficaces los 

recursos de gobierno implementados por los españoles, aunque no siempre eficientes, pues 

pese a las carencias y dificultades de comunicación, vialidad y escaso personal, 

implementaron un sistema que, aunque importado de la península y, por tanto, diseñado para 

una realidad muy diferente, sobre la marcha y a fuerza de ensayo y error, fue adaptándose a 

la nueva sociedad que se estaba construyendo en América, y muy particularmente, en los 

territorios de frontera.  
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CAPITULO 3 

LA MINERÍA COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA LOCAL 

 

 
Voló la fama, y acudieron de todas las 
ciudades y demás Reales de minas, de arte 
que en pocos días se vio una congregación 
de mucha gente […]1 

 

 

Sin duda alguna, la minería,  como motor inicial de la economía, no solo local sino regional,  

jugo un papel de gran importancia para el desarrollo de pueblos y villas pero, al menos para 

el caso de la alcaldía mayor de San Luis Potosí, no fue la única actividad lucrativa y cuando 

la producción de las minas no aseguraba el sustento, cedió su papel protagónico tanto al 

comercio como a la agricultura y la ganadería, siendo estas otras actividades  las que 

apuntalaron la economía regional en tiempos de las crisis mineras.  Puede decirse que fue 

una emergente combinación de ocupaciones y estrategias de sus pobladores, que 

evidenciaron su creatividad y capacidad de adaptación, así como una ubicación privilegiada 

entre el centro y el norte, lo que dio al territorio la posibilidad de subsistir e incluso, de 

desarrollarse y consolidarse como centro político, administrativo y social de cierta relevancia 

en la frontera chichimeca del siglo XVII.  

                                                           
1 BASALENQUE, Diego de, Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán del Orden de 
Nuestro Padre San Agustín, México, Ed. Jus, 1963, p.225 
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Una característica común de los pueblos mineros coloniales en Hispanoamérica fue, 

en mayor o menor medida,  su dependencia de la producción de plata. Sin embargo, echar a 

andar la minería no era cosa fácil e implicaba contemplar diversos factores para asegurar su 

continuidad.  Chantal Cramaussel advierte que a menudo se piensa que los centros mineros 

surgían espontáneamente después del descubrimiento de una veta prometedora, pero en 

realidad no podía aparecer ningún nuevo real sin que se hubiesen resuelto antes los problemas 

de abasto de alimentos y mano de obra, pues sin estos dos elementos era imposible que se 

diera un boom minero.2 Sin embargo, no era cosa de dilatar mucho en planeaciones y 

proyectos, pues la movilidad social que se generaba en torno a la minería urgía soluciones 

inmediatas.  En San Luis Potosí es evidente que todas las actividades productivas iniciaron 

casi de manera simultánea, pues en la época en  que se había pactado la paz con los pueblos 

indígenas, ya comenzaban a labrarse algunas tierras y se criaba ganado en unas cuantas 

estancias asentadas en el Valle de San Francisco; el descubrimiento del mineral en el cerro 

de San Pedro sucedió en los años inmediatos y, como consta en las crónicas locales, su fama 

atrajo a mucha gente,3 por lo que no hubo tiempo para planear demasiado los asentamientos 

ni las formas de abastecerlos, las soluciones se fueron dando sobre la marcha; aunque para 

establecer el sitio y la traza inicial del Pueblo de San Luis, si hubo un proyecto. 

 Consecuentemente, se puede afirmar, al menos para varios de los territorios 

fronterizos al norte de la Nueva España, que la minería se constituyó en el motor que puso 

                                                           
2 CRAMAUSSEL, Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en la Nueva Vizcaya durante los siglos XVI 
y XVII, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007, P. 100 
3 La mayoría de los cronistas locales como Manuel Muro, Primo Feliciano Velázquez o Francisco Peña, no hacen 
sino reproducir  el discurso de Fray Diego de Basalenque que presenció el hecho y escribió en su crónica  que 
al darse la noticia del descubrimiento del mineral del Cerro de San Pedro “voló la fama, y acudieron de todas 
las ciudades y demás reales de minas, de arte que en pocos días se vio una congregación de mucha gente […]” 
BASALENQUE, Fray Diego de, Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán del Orden de 
nuestro Padre San Agustín, México, Ed. Jus, 1963, p.225.  
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en marcha el intrincado proceso de la construcción de la economía local y regional, aunque 

la dependencia de sus actividades fundamentales (minería, agricultura, ganadería, comercio 

y manufacturas), no se daba solo en sentido lineal; existía una profunda interrelación entre 

todos los elementos y actividades productivas. El sistema económico novohispano, en 

cualquiera de sus niveles, era como un juego de engranajes en el que un elemento trasmitía 

energía al otro pero ninguno funcionaba por sí solo.  

Aunque es cierto que al menos durante buena parte del siglo XVII, los vaivenes de 

fortuna y posición de los mineros, hacendados y comerciantes, marcaron el ritmo del 

desarrollo de la zona, y que sus habitantes  dependían en extremo de la actividad de las 

empresas coloniales, muchas de ellas,  sino es que todas, ligadas y estimuladas de alguna 

manera por los procesos de extracción y beneficio de minerales. Sin embargo la actividad 

minera, sumamente atractiva para muchos, era también una navaja de doble filo, podía ser 

fuente de grandes fortunas pero también causar enormes pérdidas, endeudamiento y miseria, 

no solo individuales sino de poblaciones enteras.  Con toda razón Gilda Cubillo señala que: 

“cuando un pueblo se fundaba en torno a las minas exprofeso y en función a las actividades 

económicas inherentes a éstas, su desarrollo y estabilidad estaban sujetos a la abundancia de 

sus yacimientos metalíferos y al desarrollo del propio sector, así como a las fluctuaciones en 

la producción, en la medida en que hubiera una mayor dependencia con este sector 

económico”.4 Los habitantes de San Luis Potosí aprendieron esto muy pronto, pues a los 

primeros años de bonanza de las minas tempranamente en el siglo XVII, le sucedieron 

periodos de muy baja producción de las principales minas del Cerro de San Pedro. Mientras 

que en el periodo de mayo de 1628 a mayo de 1629, mismo en que inició operaciones la Real 

                                                           
4 CUBILLO, Op. Cit., p.  103 
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Caja, 5/1628-5/1629, se diezmaron  92,358 marcos de plata, en 1636, por ejemplo, el diezmo 

de plata se redujo a poco menos de la mitad recabando solo 19,194, en una primera partida y  

19,839 en la segunda, que todo hizo 39,033 marcos.5  Por estos vaivenes, de acuerdo a las 

circunstancias locales y los recursos disponibles, los habitantes de San Luis buscaron nuevos 

formas de subsistencia para poder permanecer en las nuevas tierras.  

3.1 El significado de  labrar las minas 

En principio podría pensarse que el proceso minero fue una actividad extractiva muy simple: 

cavar, extraer y fundir. Sin embargo, pese a  lo rudimentario de los métodos y la tecnología 

de la  época, no era para nada sencillo laborear las minas y beneficiar el mineral. Por el 

contrario, si se pretendía el éxito y lograr ganancias,  cualquier minero debía tener en 

consideración ciertos aspectos importantes tanto para iniciar como para sostener su actividad 

minera. Para una empresa minera con posibilidades de éxito había que plantearse la inversión 

de una pequeña fortuna inicial que cubriera el periodo de exploración y cata, costo de los 

registros,  equipamiento, edificaciones, mano de obra, transporte y los suficiente para 

soportar mientras llegaran las utilidades o para sortear las crisis en la producción. 

Lo primero que había que saber era que el mineral, de manera natural, se encontraba 

básicamente en dos formas: a flor de tierra  o en las profundidades de las formaciones rocosas, 

elevadas o profundas. Esto hacia gran diferencia en el método, la infraestructura, mano de 

obra e insumos necesarios para la extracción y  por supuesto, en los costos.  La inversión 

inicial que implicaba,  si no se tenía  se podía obtener por medio de créditos;  que solían ser 

                                                           
5 AGI, Real Hacienda, Contaduría, 922, F. 6.  Libro de Cuentas de Real Hacienda desde mayo de 1628 a fines 
de abril de 1636 y desde mayo de 1639 hasta febrero de 1651. Real Caja de San Luis Potosí. Tesorero, Martín 
del Pozo y Aguiar y Contador, Francisco Pérez de Montoxia. 
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financieramente peligrosos, pues, si no se tenía la fortuna de dar con una mina altamente 

productiva, se corría el riesgo de caer en un círculo vicioso donde el  minero terminaba 

trabajando para el mercader que le había financiado, sin poder liquidar su deuda y, por el 

contrario adquiriendo nuevas que lo consumían y dejaban en la ruina. En el mejor de los 

casos, quien registraba una mina y no podía trabajarla simplemente la perdía o la vendía antes 

de que perdiera la posesión.6 

En el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho en los capítulos precedentes,  fueron 

los hallazgos de una importante veta en el  afamado cerro de San Pedro  lo que motivo la 

fundación, primero del pueblo de las minas en el cerro y luego del Pueblo de San Luis Potosí. 

En un primer momento tanto la pureza del mineral y el tamaño de la veta resultaron muy 

atractivos para propios y extraños, sin embargo,  en poco tiempo el desaliento se hizo presente 

debido a las dificultades para extraer el metal en las minas de la zona. Lo mismo ocurrió con 

los descubrimientos posteriores los reales de Pinos y Guadalcázar; el mineral se encontraba 

en vetas, así que, a medida que se explotaban se iban agotando en la parte más superficial y 

se hacía necesario cavar más profundamente para la extracción.  Los cambios drásticos en la 

producción eran el común denominador  de la minería colonial, pues como explica Langue: 

“los descubrimientos de yacimientos, que eran indispensables para el desarrollo inicial de las 

actividades mineras, se manifestaban  con un aumento considerable de la producción, pero 

solo a corto plazo, pues pocas eran las minas que a mediano o largo plazo, mantenían la 

                                                           
6 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano. Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí, “Registro de todas 
las minas de Miguel Caldera”, pp. 271 y 272. El documento citado expresa que 2todos los mineros que aquí 
poblaron y fundaron haciendas al tiempo de la fundación estaban pobres y con necesidad lo uno por averlo 
venido a ellas y ser toda esta tierra de guerra como lo a sido y lo otro por la poca gente que ha tenido de 
ordinario para ahondar las que ansi tenían registradas  […] porque por la mayor parte de las que denuncian 
son pobres y luego que se las adjudicaran las venderían de que los quintos serían dagnificados y perdidosos”. 
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extracción estable y continua”.7 Por supuesto, la situación era reflejo de la técnica para 

explotar los yacimientos, que por ser inadecuada, a mediano plazo los hizo casi inaccesibles. 

No había duda de que en la zona había plata, el problema era saber dónde y cómo cavar para 

llegar a ella. 

Realmente, explotar una veta requería de grandes esfuerzos, conocimientos, inversión 

y mano de obra; sin embargo, a San Luis muchos mineros de la primera etapa llegaron con 

sólo unas cuantas herramientas para cavar, una mula, algo de alimento y una buena dotación 

de esperanza, pero sin saber mucho sobre minería, pues varios de los que se aventuraron 

venían a probar suerte pero sin mucha o ninguna experiencia en esta actividad. Solo para 

ilustrar sirva la imagen de Alonso nieto que el 29 de septiembre de 1592 entro en el real de 

San Luis “a poblarle como minero con mulas y herramientas y demás cosas necesarias” y 

solicitó un sitio para casa, estancia y un ingenio.8 

 Por  otro lado, algunos hombres que ya estaban avecindados y previamente se habían  

dedicado a otras actividades en la zona, por lo general  excombatientes de la Guerra 

Chichimeca dedicados aún a la milicia en la zona, comenzaron a hacerse de minas a través 

de los denuncios y registros, aunque sus conocimientos y experiencia respecto a la minería 

eran limitados.  En ese caso tenemos al propio Miguel Caldera, a Gabriel Ortiz de 

Fuenmayor, Pedro Arismendi Gogorrón, Antonio Rodríguez, Pedro Gómez de Butrón, Pedro 

Benito,  Juan López del Riego y Pedro de Anda  entre otros. Por eso varios de ellos, 

convertidos en propietarios de minas y enfrentados a la forma de aprovecharlas, tuvieron que 

emplear a gente traída de otros reales para apoyarse en sus saberes; de quienes no tardaron 

                                                           
7 LANGUE, Frédérique,  Los Señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo XVIII novohispano. México, 

Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 29. 

8 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano,  Colección de documentos para la historia …, Op. Cit., p. 296. 
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mucho en  aprender y hacerse de cierta habilidad para los negocios relacionados con la plata 

y el oro. Casi todos los recién llegados que tenían conocimientos y experiencia en la minería, 

venían principalmente de Zacatecas, donde habían recibido la noticia del nuevo mineral 

descubierto en San Pedro. 

Puede decirse que muchos de los que trabajaban  o poseían minas en la jurisdicción,  

se hicieron  mineros sobre la marcha experimentando en el cerro, lo que sugiere que el 

aprendizaje del oficio y el negocio, entre ensayo y error, fue duro y costoso.  Las siguientes 

generaciones  heredaron no sólo la riqueza de las minas, sino también los errores de una mal 

organizada explotación y sus graves problemas. El resultado de la forma desordenada en que 

se labraron las minas durante las primeras tres décadas a partir del descubrimiento, afectó  la 

economía  de la población e incluso y los intereses de la Corona, pues cuando las minas 

dejaban de producir lógicamente que en la Real Caja ingresaban mucho menos dinero por 

concepto de impuestos.  Aquí cabe llamar la atención respecto a los registros de los diezmos 

de plata que entraban en cada cuenta, pues a simple vista podría parecer que hay grandes 

cantidades para algunos periodos frente a algunas muy pequeñas para otros, pero es necesario 

tomar en cuenta que éstos son irregulares y que, mientras que las más grandes se refieren a 

periodos de seis o hasta ocho meses, algunas de las más chicas corresponden a sólo un mes 

o dos; sin embargo, en se puede hablar de un rango de diezmos mensuales que van por encima 

de los 4 000 hasta los 14 000.9  

En no pocas ocasiones, tanto mineros como autoridades dan cuenta de estas serias 

afectaciones a la economía de la jurisdicción debido a la baja producción de las minas y,  

aunque el fenómeno  no puede es atribuible únicamente  a la mala manera de explotarlas, 

                                                           
9 Véase en los anexos  No. 1 , Cuadro comparativo de ingresos de la Real Caja. 
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pues había otras circunstancias internas y externas a la jurisdicción, como políticas de la 

Corona, asuntos de precios, de faltas de avío,  de abasto, de  buenos caminos y algunos 

fenómenos naturales, como las sequías por ejemplo; pero en buena medida los derrumbes, 

inundaciones y profundidad en la que se encontraba la plata, fueron los problema más 

desgastantes que disminuyeron  la  minería local y nunca encontraron una solución definitiva; 

aunque si se intentaron varios remedios, entre los que destacó el abrir un tajo en el Cerro   

que fue conocido como el “Tajo de San Cristóbal” porque se decidió hacerlo sobre esta mina 

que era una de las más ricas, pero que además de costoso resultó inútil y fue abandonado.10 

3.2  Los mineros  

Para hablar de los mineros de la zona es necesario  definirlos y distinguirlos, pues no 

cualquiera que ejerciera el oficio en la época era reconocido como tal.  Si bien es cierto que  

la oportunidad de denunciar y registrar minas estaba abierta a cualquier súbdito de la Corona 

que cubriese unos requisitos mínimos, también es verdad que tan rápido y fácilmente como 

se registraba una mina se podía perder y  entonces el simple registro no bastaba para ser 

considerado minero; hacía falta tiempo y perseverancia en el laboreo de las minas o en el 

beneficio de la plata para ser admitido en el selecto grupo, 11 y aún  más para poder aspirar a 

ser diputado de minería y participar en las decisiones respecto de esta  actividad.  

Sobra decir que las mejores minas quedaban en manos de los mejor relacionados, casi 

siempre vecinos con cierto prestigio y posición que resultaban favorecidos al ser los primeros 

                                                           
10 AGI, México, 63R1.N1, F. 321, “Testimonio de los autos sobre la obra de tajo abierto de el Cerro de San 
Pedro de el Potosí en el Real y minas de San Luis”.  Véase  TAMBIÉN  RUIIZ MEDRANO, Carlos Rubén, auge y 
ocaso de la minería en Cerro de san pedro, jurisdicción de San Luis Potosí y el tajo de San Cristóbal (1592-
1633), colegio de San Luis/ Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2009,  pp. 107, 108 y 109. 
11 Se emplea la palabra grupo y no gremio porque ni en la jurisdicción de la alcaldía Mayor de San Luis Potosí 
ni en ninguna otra de la Nueva España, los mineros llegaron a constituir una corporación gremial y, aunque 
compartían prácticas y representaciones culturales, los intereses particulares de cada uno los hacían actuar 
de forma más individual que colectiva. 
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en catar y registrar. Recordemos simplemente el caso de Caldera y sus allegados en aquellos 

días del descubrimiento, incluso las dos primeras expediciones para catar se hicieron con 

sigilo y llevando un escribano para levantar rápidamente los registros, aunque fuese de 

manera provisional, para sacar ventaja denunciando las que les parecieron podían ser las 

mejores minas.12 

 En principio, el mineral, al igual que las tierras y recursos que había en las Indias, 

realmente no pertenecían más que al monarca, pero éste las daba en usufructo a sus súbditos 

para que  se favorecieran de ellas y al mismo tiempo le entregasen lo que por derecho real le 

correspondía: impuestos que recababa su  Real Hacienda, de donde se destinaba  una parte a 

satisfacer algunas necesidades del gobierno local y virreinal;  gastos que debían ser 

autorizados  e informados puntualmente si los funcionarios no querían caer en sanciones y 

penas, que no eran poca cosa, pues en ocasiones llegaban a involucrar toda la fortuna propia 

y parte de las de los fiadores, la reputación e incluso, la libertad.13  Todo lo que quedaba en 

la Real Caja –generalmente la cantidad más grande en pesos de oro común y metales de la 

marca- al final del ejercicio contable era remitido, primero a la Real Caja de México y de ahí,  

las arcas de la Corona en España.  

 Para usufructuar las minas, tierras y aguas, primero tenía que hacerse un pedimento y 

denuncio casi siempre ante las autoridades locales, pero después este debía ser ratificado por 

las de México o, en algunos casos, por el propio monarca, si la magnitud del pedimento lo 

requería. Para evitar el acaparamiento de minas y buscando cierta equidad en el acceso a los 

                                                           
12 VELÁZQUEZ. Primo Feliciano, Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí, pp. 226-258 
13 AGI, Real Hacienda, Contaduría 922, Libros de cargo y data de la Real Caja de San Luis Potosí, F. 449, Cargo, 
De los procedidos de alcances y suplidos de la Real Caja.   A casi dos décadas y muertos ya los oficiales de la 
Real Caja   Juan de Cueba y Luis Ramón Abengozar, así como don Juan de Ondarza y Galarza, en 1644,  los 
fiadores seguían pagando por las cuentas en las que fueron alcanzados éstos cuando ejercieron sus oficios de 
contador y tesorero. 
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recursos, estaba legislado que los particulares admitidos para la posesión de una mina, o para 

su denuncio en el caso de una mina abandonada o que se suponía como tal, no podían poseer 

minas contiguas, excepto en el caso de que el denunciante acabara de descubrir una veta 

principal, entonces se le permitía conservar tres minas adyacentes.14  Esto lo sabían bien 

Caldera y sus convidados a aquella célebre primera cata en el cerro de San Pedro pues, 

aprovechando la oportunidad y tomando ventaja del sigilo con que se manejó el 

descubrimiento, pudieron  llegar antes que nadie y declarar descubierta la veta, para lo que 

llevaron un escribano que pudiese hacer los registros correspondientes. Fue así que se 

hicieron de las mejores posesiones en el cerro. Miguel Caldera, con motivo de la legalización 

y confirmación de sus propiedades, declaró  ante la corona: 

…yo tengo muchas minas y partes de minas en este cerro del Potosí, están las que yo he tomado 
como otras que tengo por compras, donaciones, truecos y cambios y en otra cualquier manera y 
muchas de ellas voy labrando y beneficiando sacando metales para el proveimiento de tres 
haciendas de minas que tengo y otras que voy cateando […]15  
 
 

Hay que señalar que los mineros, aunque hombres prácticos en el sentido material,  no solo 

hacían inversiones con fines estrictamente lucrativos en el sentido financiero, pues,  además 

de los gastos propios de minas y haciendas y negocios, también compraban títulos, 

establecían mayorazgos, o se convertían en benefactores de obras pías y conventos para 

conseguir reconocimiento y  un elevado estatus social que implicaba un tren de vida, 

                                                           
14 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Colección de documentos…,p. 261 y ss., Miguel Caldera tenía registradas como 
sus propiedades  de minas en el Cerro de san Pedro:   La descubridora, Santa Clara, San Benito o mina Benita, 
Mina del oro, una mina a estacas de la de Andrés Fonseca, 2 varas en la mina que llaman la Cueva de Juan de 
la Torre, en la de Eugenio de Mora 22 varas y media, en la mina Santo Domingo, 55 varas, , en la de Juan de 
Segura 7 varas y media, , en una mina de Gabriel Vázquez 20 varas, 10 varas en la mina de Andrés de Fonseca, 
la tercia parte de la mina llamada La guachichila que tomó Gregorio de León, La mina la Veta, Las animas, , 
Los dormidos, Los muertos, , San Salvador, Albarradón, San Miguel,  San Buenaventura, 10 varas en la mina 
de Joan Gutiérrez, tercia parte de una minas de Pedro de Anda, una que llaman de matapulgas , 10 varas de 
minas en cada una de la que tiene registrado Rodrigo Hernández, Una mina sin nombre en lo alto del cerro 
por una vereda que sale de él. 
15 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Colección de documentos…, pp. 260 y 261.  
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mansiones, fundaciones eclesiásticas, donativos al rey, etcétera.16 Todo ello significaba la 

cimentación de un sistema social y de un territorio donde mineros, hacendados y 

comerciantes, constituían el pináculo de la pirámide y capitalizaban recursos materiales y 

relacionales, pues ese era otro tipo de capital: el capital social que también reportaba 

importantes beneficios.   

En   abril de 1623 cuando el monarca español solicitó un donativo a sus súbditos por 

encontrarse sus arcas vacías y no poder hacer frente ni a los gastos de la guerra ni al sustento 

de su palacio, en San Luis Potosí el alcalde mayor Juan Cerezo Salamanca, para reunirlo 

entre los mineros y mercaderes del cerro y del pueblo,   convocó a los mineros de la 

jurisdicción para solicitar el apoyo.  Los de San Luis entregaron un donativo gracioso de 928 

pesos y los del cerro de san Pedro entregaron 300, pero también acordaron  que los 

trabajadores indios naboríos, 10 jiquipiles de metal de pepena, mientras que  los mestizos y 

los negros de cada mina entregasen 20 jiquipiles cada uno, para beneficiarlos en diversas 

haciendas.17  En total lo que obtuvieron de plata y entregaron en la real caja de México para 

el donativo fueron: 2, 632 pesos y dos tomines, producto de las cuatro barras con oro; además 

de una cantidad  en reales que fue de 1,706 pesos y cinco tomines. El donativo se entregó a 

la Corona  en reciprocidad por el apoyo que de la Real Caja habían recibido en otras ocasiones 

como préstamos para el avío de sus minas y haciendas. Con esta cantidad se congraciaban 

con el rey, ayudándolo en sus necesidades para las guerras en Europa y dejaban una puerta 

abierta para recurrir a él en futuras necesidades de la minería de la jurisdicción.  Era un 

sistema que funcionaba así, en base a regalismos, méritos, donativos, prebendas y privilegios. 

Se trataba de un sistema en el que las formas y las palabras tenían doble significado y una 

                                                           
16 LANGUE,  Op. Cit., p. 7 
17 VELÄZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, p. 120. 
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connotación muy particular: el tácito entendimiento de los apoyos y beneficios mutuos entre 

Súbdito y monarcas sin los cuales la maquinaria del sistema social no hubiese podido 

funcionar. 

Ser minero, como resulta evidente,  tenía implicaciones no sólo económicas sino 

también de carácter social e incluso políticas. La mayoría de los que se hacían de buenas 

minas y alcanzaban cierta riqueza, con ella lograban también prestigio y posición en la 

naciente sociedad local, casi siempre, acompañada de una ineludible participación en la vida 

pública de la jurisdicción. Aunque había ciertas prohibiciones en las ordenanzas e 

instrucciones reales para limitar el desarrollo de oligarquías,  no era raro que en una misma 

persona se fusionara el minero, el terrateniente y el funcionario.  Era común que estos 

empresarios burócratas concursaran en todos los aspectos de la economía y la política del 

lugar,  con un amplio margen de acción y  atribuciones que, no pocas veces,  manejaron  en 

un  alto grado de corrupción o, al menos, anteponiendo sus intereses personales a los del 

beneficio  social, de tal forma que ninguna iniciativa económica podía prosperar sino en ese 

tenor. 

 Por supuesto que tanto los hombres reconocidos por su fortuna, por sus títulos y fama 

o solo por desempeñar un cargo público, recibía prioridad a la hora de registrar minas y 

tierras, en los remates de cargos y oficios o en el abastecimiento de algunos productos, como 

la carne o el maíz.  El caso de Pedro Arismendi Gogorrón, excombatiente de la Guerra 

Chichimeca, sucesor de Gabriel Ortiz de Fuenmayor como Justicia Mayor, propietario de 

minas en el Cerro de San Pedro con una hacienda de beneficio  y otra en el Valle de San 

Francisco que se contaban entre las mejores, grandes y bien equipadas, capaces de beneficiar 

cantidades importantes de mineral, pero además, tenía cuadrillas de trabajo en el peñol blanco 

y en Pinos Zacatecas, donde también tuvo una mina y hacienda de beneficio;  participó con 
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Esteban de Acevedo en el descubrimiento  del mineral de Guadalcázar y, al igual que lo 

hiciera Caldera en el cerro de san Pedro, se anticipó a registrar varias minas, entre las que se 

encontraba  “La portuguesa”, famosa por ser la más productiva del real,  tanto  que no le 

importó permitir que otro mineros la labrasen con tal de que no abandonaran el recién 

fundado real. Pero su acaparamiento no paro ahí pues  en 1617, también  registro minas en 

Palmar de Vega y estableció otra hacienda de beneficio de patio. Cabe destacar que tanto sus 

minas como sus haciendas ninguna era pequeña ni modesta, todas las establecía con gran 

capacidad de tal manera que mucha de la plata que se extrajo en la jurisdicción durante la 

primera mitad del siglo XVII, salió de ellas. Su posición social como Justicia Mayor, 

importante minero y hacendado,  le significo tal influencia que pese a  sus excesos y 

prepotencia, él y su hijo Antonio ocuparon cargos públicos y gracias a sus relaciones, 

escaparon en varias ocasiones a la justicia, incluso habiendo de por medio hechos de sangre.18 

En este contexto, puede decirse que la posición y actuación económica  repercutía 

directamente en la vida política y social de la localidad y a la inversa, pues las decisiones y 

acciones que se tomaban en torno a la minería y otros asuntos respecto a defensa, abasto y 

precios, afectaban los intereses de mineros y comerciantes, ocasionando que se crearan 

grupos que apoyaban o estaban en desacuerdo con las autoridades, aunque muchas veces.  

Con el espíritu de que los problemas de minería los resolviesen los propios mineros,  la Real 

Audiencia había ordenado que los diputados se eligiesen de entre ellos mismos, libremente 

y por votación.19   Se suponía que al conocer de las necesidades y los problemas de la minería 

de la zona,  podrían defender las demandas y derechos de todos; no obstante,  los elegidos  

no siempre respondieron fielmente al cargo y velaron solo por su propia conveniencia, o 

                                                           
18 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, vol. III, Op. Cit.  pp. 107-110 
19 CUBILLO, Op. Cit.,  p. 233 
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simplemente aconsejaron o apoyaron acciones poco favorecedoras y, en ocasiones muy 

costosas, como la  del tan sonado Tajo de San Cristóbal que en 1623 se puso en marcha para 

intentar el rescate de las minas. Está obra de infraestructura de gran envergadura fue 

proyectada y realizada por las autoridades locales y la diputación de minería conjuntamente.20   

 Como en San Luis Potosí, los propietarios  de minas y haciendas de beneficio no 

lograron conjuntarse como un grupo que respondiera corporativamente a las presiones 

externas e internas,  en cambio se crearon facciones susceptibles a las corruptelas en un 

ambiente de dura competencia, en los que los menos ricos e influyentes por lo general eran 

los más afectados. Un diputado podía encabezar la demanda de una causa común, si esto era 

una medida conveniente para todos, pero si recibía presión de individuos o grupos poderosos, 

cedía con bastante facilidad. También solían aliarse con el alcalde y otros funcionarios  como 

los de la Real Caja, pero con la misma facilidad, cambiar de opinión y tomar  el partido 

contrario a su actuación.   

En  los contextos regionales donde las situaciones de hecho y la costumbre solían 

prevalecer sobre el derecho y la norma,  puede observarse la evolución global del sistema 

virreinal y relativizarla en las condiciones propias de la frontera.  Es decir, lo que ocurría en 

un pequeño territorio, se repetía a lo largo y ancho de la Nueva España, si no es que de todas 

las posesiones españolas en América. En cada región el fenómeno se reproducía, solo que 

con sus particularidades dado el contexto diferenciado en el que se movían los actores 

sociales. Así, los comportamientos de estos hombres pudientes, evidenciados por  la vitalidad 

de los lazos personales, sus fortunas, sus títulos  e incluso su fama como caudillos militares, 

                                                           
20 RUIZ MEDRANO, Carlos Rubén.  Auge y ocaso de la minería en Cerro de San Pedro, jurisdicción de San Luis 
potosí y el tajo de San Cristóbal (1592-1633), San Luis Potosí, El Colegio de San Luis/ Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, 2009, p. 109. 
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corresponden a la época, a los lugares más alejados del centro  y a una cultura indiana que se 

estaba forjando y que se extendió  por poco más de un siglo.   En el caso de San Luis Potosí, 

no hablamos solo de Caldera o de Ortíz de Fuenmayor, pues al morir ellos sin descendencia, 

su influencia prácticamente desapareció; fueron más bien sus sucesores como Pedro de 

Arismendi Gogorrón, Martín Ruiz de Zavala o Luis de Cárdenas quienes respondieron a este 

otro tipo de hombres que destacaron por su actuación, buena o mala, en la política, la 

economía y la vida cotidiana de la localidad, pero además, pasaron el relevo a sus hijos y 

herederos en las siguientes generaciones, creando una élite regional, cuya actuación va ser 

relevante durante buena parte del siglo XVII.  

 Por supuesto, no todos los que llegaron a poblar la zona vinieron en las mismas 

condiciones. Muchos traían consigo un mínimo indispensable de recursos  para lograr sus 

aspiraciones de conseguir riqueza en las minas de la jurisdicción, pero otros prácticamente 

nada. En cambio,  fueron muy pocos los que llegaron con una fortuna hecha,  y quienes 

contaban con el capital  comenzaban invirtiendo directamente  en el comercio de plata pero 

sin involucrarse en la extracción.  Es justo decir que fueron más los que  hicieron el intento 

y fracasaron o sólo se sostuvieron sin lograr gran enriquecimiento; por eso destacan los casos 

de aquellos que crearon emporios prácticamente de la nada, en un periodo realmente corto.  

  Pero ¿con qué  contaban los recién llegados para hacer fortuna en los reales? En la 

mayoría de los casos, su capital los constituían la estrategia adecuada, las buenas relaciones, 

la perseverancia y el empeño y, por supuesto, la visión y capacidad para aprovechar las 

oportunidades de negocios.  Aunque las maneras de emplear estas herramientas eran 

diferentes de acuerdo con el objetivo  que se propusiera: hacerse de riqueza y posición social, 

acrecentarla o solo preservarla. Por lo general la fortuna se iniciaba registrando una mina 

para hacerse de un poco de plata; luego se trataba de lograr buenas relaciones dentro y fuera 
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de la jurisdicción para lograr créditos, alianzas y algunos privilegios; cuando ya se tenía algo 

de liquidez se hacía el pedimento y registro de algunas tierras para establecer hacienda y 

alguna estancia de ganado para subsidiar  la mina y el beneficio. Por supuesto, la mayor parte 

de lo que se obtenía en plata se invertía en infraestructura para mejorar la producción: se 

construían hornos, buenos ingenios para la molienda del mineral, bestias, etcétera. Era común 

que los mineros se  construyeran  buenas casas tanto en sus haciendas como en la cabecera 

de la Alcaldía,  pero además que invirtieran en títulos y  cargos públicos, además de hacer 

donativos para caridades y  obras pías, que además de ganarles el paraíso en la otra vida, les 

acrecentaba su capital social aquí en la tierra y los cubría de prestigio, reconocimiento y un 

trato privilegiado  en todos los sentidos; en pocas palabras, se trataba de hacerse de una buena 

posición social.  

 Esos  “empresarios coloniales” -hay que llamarlo así pues eran más que sólo mineros-

, y nos referimos a los grandes propietarios de minas,  tenían intereses y residencias en las 

inmediaciones de las célebres minas podían tener alguna vivienda en México, aunque fuera 

solo para ir y venir de un lugar a otro o pasar temporadas en uno y otro lugar. Siempre 

resultaba conveniente para mantener y acrecentar la posición  lograda, hacer presencia en la 

ciudad más grande de América y sede del más importante de todos los virreinatos.  Vivir en 

la capital del virreinato  daba la socializar  con la gente más encumbrada, pactar buenos 

matrimonios y negociar alianzas políticas y comerciales.  También en México, algunos 

mineros se convirtieron en comerciantes de plata e incluso, de todo tipo de géneros y 

mercaderías, pues desde la capital enviaban  bienes para surtir sus tiendas que habían 

establecido en los reales.21  

                                                           
21 Varios de los mercaderes de plata traían mercaderías diversas que en los pagos de alcabalas registrados en 
los libros de cargo y data, se distinguen en dos tipos: mercaderías de castilla y mercaderías de la tierra. Al 
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 Es un hecho que  las estructuras económicas y sociales impulsadas por la minería,  fueron la 

base de los procesos que condujeron la formación de este original tipo social: el empresario 

colonial.  Desde esta óptica interesa definir  las normas dominantes de su conducta, en lugar 

de limitar el estudio solo a lo estrictamente económico de la rentabilidad de las empresas 

mineras y de las transacciones individuales, o de sus variaciones anuales. Si se puede conocer 

más sobre la cultura de estos hombres encumbrados y multifacéticos, podremos explicarnos 

mejor como construyeron el intrincado andamiaje que le sirvió de plataforma para lograr su 

nombre y fortuna, pero también para aportar  sus actuación al desarrollo del territorio; pues 

como afirma Langue: “los comportamientos y las estrategias empleadas por estos grandes 

empresarios y mineros ennoblecidos es toda una ‘visión del mundo’ no desprovista de 

sustrato ideológico, expresada  por estos personajes que para sus propios contemporáneos 

representaron ejemplo y modelo”.22 

3.3 Los trabajadores y operarios de las minas 

El auge de la minería trajo consigo la necesidad de grandes cantidades de mano de obra que, 

a diferencia del centro y sur donde la población india abundaba y se encontraba concentrada 

en asentamientos organizados, en el norte de la Nueva España  era escasa y dispersa.  Los 

poblados indígenas eran raros y los que había gozaban de la protección real y de los 

misioneros, pues prácticamente desde el inicio de los descubrimientos los virreyes habían 

dado la instrucción de que no se les obligara a ningún trabajo, que el trabajo que realizasen 

                                                           
menos durante todo el siglo XVII se traían a lomo de mula de la ciudad de México, al menos las que entraban 
legalmente en la jurisdicción pues las que entraban de contrabando venían directamente de los puertos de 
Veracruz y Acapulco, como lo refiere Primo Feliciano Velázquez: “ sucedía que al llegar puerto de Veracruz, 
salían de allí los cachupines y extranjeros  con recuas cargadas de ropa y otras mercaderías para los reales de 
minas, San Luis, Zacatecas y otros […]” VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, vol. III. Op. Cit.,  p. 112 
22 LANGUE, Op. Cit.,  p. 15 
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lo hicieren de  forma libre y por el pago de un salario, y que no se les obligase a servicios 

personales. 23  Las instrucciones, órdenes y mandamientos de los virreyes se repiten en el 

mismo sentido desde el principio de la fundación y durante todo el siglo XVII,  lo que indica 

que no se cumplían puntualmente y se cometían abusos constantes de los españoles sobre los 

indígenas, por lo que  las quejas de indígenas, protectores y doctrineros se dan de manera 

constante. Ejemplo de ello es cuando en diciembre de 1682, la Real Audiencia de México 

ordenó al alcalde mayor que  “no permita que Nicolás Trujillo obligue a los naturales del 

paraje que llaman “El fuerte”, a trabajar contra su voluntad y sin pagarles”. 24 

En otros lugares de América como Perú, se había implementado el sistema de la mita, 

pero para el norte novohispano no podía ni pensarse, primero porque implicaba una gran 

movilización de indígenas del centro por un extenso territorio que aún estaba expuesto a los 

asaltos de los nómadas que no habían sido pacificados y,  en segundo lugar, porque los 

empresarios españoles del centro nunca  hubieran permitido que se les extrajera la mano de 

obra de sus minas, haciendas y obrajes para llevarlos al norte, especialmente en el siglo XVII 

cuando la crisis demográfica afectó  a toda la Nueva España. 25 De cualquier forma hubiese 

sido una movilización  muy complicada y poco exitosa que lejos de promover el poblamiento, 

muy probablemente hubiera precipitado  aún más el descenso de la población indígena, 

porque no solo se trataba de movilizar, sino de establecer a los indios y esperar que, en el 

mejor de los casos, se adaptasen rápidamente. 

                                                           
23 AGI. Instrucción del Virrey Luis de Velasco a los Alcaldes Mayores.  Véase también AGN, Instituciones 
Coloniales, Real Audiencia, indios (058), contenedor 14, Volumen 24, exp. 334, 17 de diciembre de 1669. Su 
excelencia manda al alcalde mayor de las minas de San Luis Potosí, no permita que bajo ningún pretexto se 
obligue a servir a los naturales contra su voluntad.  
24 AGN, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, Indios (058, contenedor 15, vol.26, exp. 183, 15 de diciembre 
de 1682, Se manada al Alcalde Mayor de la jurisdicción de San Luis potosí, no permita que Nicolás Trujillo 
obligue a los naturales del paraje que llaman “El fuerte”, a trabajar contra su voluntad y sin pagarles.  
25 HAUSBERGER, Bernd. La Nueva España y sus metales preciosos. La industria minera colonial a través de los 

libros de cargo y data de la Real Hacienda, 1761-1767, Madrid, Iberoamericana, p. 75 
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Buscando solucionar la carencia de mano de obra, entonces los españoles introdujeron  

esclavos negros con la intención de que trabajasen en las minas, pero como se sabe, esta 

tampoco fue una solución porque fueron pocos los que resistieron el rigor del trabajo en los 

socavones y, como resultaba demasiado costoso hacerlos bajar para que muriesen, se les 

destino a trabajos en la superficie como la molienda o el acarreo. Los negros eran costosos, 

poseerlos era un lujo que solo los ricos podían darse, por eso muchos, especialmente mujeres 

y niños, se reservaron para el servicio doméstico;  mientras que para el trabajo subterráneo 

de las minas, la solución fue contratar  por el pago de  un salario,  indios que no eran de 

comunidad, desarraigados, casi siempre venidos de otros lugares que fueron conocidos como 

naboríos. Ya desde los primeros años de la explotación de las minas, recién fundado el real, 

habían llegado bastantes de estos indios asalariados en las minas, pues en las fuentes incluso 

se les menciona como conflictivos y pendencieros.26  Aunque fuesen una molestia para los 

pobladores españoles y e indios de los pueblos, los naboríos fueron un mal necesario y 

recurso indispensable para resolver el problema del laboreo de las minas. Entonces, el trabajo 

libre nació como una consecuencia de la escasez de mano de obra, como respuesta  y solución 

a un problema que afectaba la producción y la economía de los mineros y, por tanto, de la 

corona.27  

 Aunque se carece de elementos suficientes para caracterizarlos y definir con 

precisión su posición en las relaciones de producción, así como sus condiciones laborales, si 

se sabe que muchos de los naboríos hablaban lengua mexicana, muy posiblemente de origen 

nahua, procedentes  de diferentes sitios del centro en donde sus comunidades habían sido 

                                                           
26 AGN, Instituciones coloniales, Real Audiencia, Indios (058), contenedor 07, vol. 12, exp. 701, 1594, Al alcalde 
mayor de las minas de San Luis potosí, para que se castigue a los indios laboríos de los mineros que se hieren 
y matan, aplicándoles con parecer de un asesor 
27 CUBILLO, Op. Cit.,  p. 241 
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desplazadas o simplemente, no ofrecían condiciones suficientes para su subsistencia. Solo 

unos cuantos eran otomíes o tarascos. En lo que unos y otros coincidían era en que –por la 

circunstancia que fuera- habían perdido el arraigo en su comunidad de origen.  Algunos iban 

y venían de real en real siguiendo la oportunidad de trabajar, pero varios terminaron por 

adscribir su residencia definitiva en los reales de la zona o en los pueblos comarcanos. Todos 

aquellos naboríos que vivían únicamente  del trabajo en las minas y su salario, porque su 

medio tradicional de subsistencia que era la agricultura, había quedado desplazado totalmente 

por la falta de tierra, dependían  casi totalmente de su propia fuerza de trabajo. Aunque no 

sabemos qué porcentaje de ellos había roto por completo con su economía natural, todo 

parece indicar que se inicia un proceso de proletarización.28   

Buena parte de la movilización demográfica a la zona de frontera, fue provocada por 

la minería, pues si bien es cierto que ya antes de los hallazgos se habían hecho esfuerzos 

promoviendo la colonización y el poblamiento por medio de misioneros y rancheros, estos 

primeros pobladores no indígenas, no eran un número significativo.  No fue sino hasta que  

comenzó el trabajo en las minas cuando la migración de todo tipo de personas llegó 

estimulada, directa o indirectamente por él.   Algunas veces fueron las autoridades quienes 

se encargaron de promover la movilización, como en el caso de los tlaxcaltecas, pero 

particularmente  fueron los   dueños de minas y haciendas, que veían peligrar sus inversiones 

y propiedades, quienes mediante frecuentes pedimentos a los virreyes, e incluso al rey 

mismo, buscaron el apoyo suficiente para hacerse de mano de obra a toda costa, no 

importando si tenían que pagar por ella.29 

                                                           
28 Ibídem.,  p. 244 
29PÉREZ ROSALES, Laura. Minería y sociedad en Taxco durante el siglo XVIII. México, Universidad 

Iberoamericana, 1996. PÉREZ ROSALES, p.47 
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El proceso de poblamiento fue benéfico en el norte novohispano pues trajo a la región 

cierta estabilidad y fijeza a la población recién llegada,  al mismo tiempo que  promovió el 

mestizaje y el sedentarismo así como el establecimiento de sistemas productivos y de 

mercado que permitieron la subsistencia de los poblados recién fundados. Aunque, como 

señala Langue, no fue un fenómeno de muy corto plazo pues durante todo el siglo XVII y 

todavía en el XVIII, hubo una movilidad interior propia de las regiones mineras, en donde 

cierta cantidad importante de trabajadores se desplazaban por una extensa zona que  iba desde 

Guanajuato hasta Chihuahua, en busca de la bonanza de las minas y la oportunidad de trabajo 

en ellas.30  

La mano de obra de estos trabajadores itinerantes fue una solución en las minas, pero 

también un factor ambivalente que afectaba el negocio de los mineros, pues la captación de 

este personal estaba directamente condicionado por la capacidad de producción de un real  o 

de otro; como prácticamente los naboríos no dudaban en dejar un sitio cuando las condiciones 

se volvían desfavorables, los mineros de uno y otro lugar entraban en una abierta competencia 

por su reclutamiento. Los trabajadores indígenas y otros asalariados de las minas fueron una 

población flotante porque estaban siempre a merced de las fluctuaciones de los periodos de 

bonanza o la caída de la producción, por eso resulta difícil poder precisar números respecto 

a ellos. Sin embargo, lo que si puede afirmarse es que cumplieron su función  cubriendo la 

demanda de mano de obra y abaratando los costos de producción de la plata.  Además,  fue 

en las minas donde comenzaron las relaciones laborales contractuales con el  trabajo 

libremente contratado (que no por ello en las mejores condiciones para los operarios)  y, 

                                                           
30 LANGUE, Op. Cit.,  p. 49 
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según afirma Cubillo: “de acuerdo a las evidencias, a partir del último cuarto del Siglo XVI 

se convirtieron en la forma laboral dominante”.31  

Como otros autores ya lo han señalado, Langue también asegura que no existen 

suficientes elementos como para poder evaluar las condiciones reales de las minas de San 

Luis Potosí y Zacatecas en la época colonial,32 sin embargo, lo que si sabemos a partir de los 

datos y la documentación existente, es que su condición real se contrapone a esta idea -que 

tradicionalmente se ha trasmitido-  del trabajador forzado en las minas a manera de esclavo; 

33  aunque no por ello se minimiza el rigor del trabajo en las minas, el cual, debido a los 

métodos y tecnología tan rudimentaria, exigía de los trabajadores enorme desgaste físico, 

sumado a esto, estaba el trato rudo y, en no pocas ocasiones, abusivo por parte de capataces 

y patrones.34 Sin embargo, cabe recordar aquí que la fuerza de trabajo, al menos desde el 

centro hasta el norte de la Nueva España, la constituía mayoritariamente mano de obra libre 

asalariada desde el siglo XVI – debido especialmente a la forma de ocupación del territorio 

extremadamente amplio  y a la dispersión de los indios que lo habitaban, por su condición 

nómada - así que en estas latitudes no tuvo cabida la encomienda, y el repartimiento fue más 

bien requerido por las autoridades para realizar obras públicas, mejoras en las minas, como 

el tajo de San Cristóbal, o construcción de caminos, aunque también hubo casos en los que 

se repartieron  indígenas para el trabajo en las minas, especialmente cuando la necesidad de 

mano de obra era más apremiante. Señala Ruiz Medrano que era la única manera que tenían 

los mineros para amortizar diversas obras masivas de infraestructura, las cuales requerían 

                                                           
31 CUBILLO, Op. Cit., p. 242 
32 LANGUE, Op. Cit., p. 43 
33 Ibídem , p. 43 
34 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, p. 144. Pedro Arizmendi Gogorrón, el rico minero, 
hacendado y funcionario de la corona, varias ocasiones había sido acusado de maltratar  a sus indios y esclavos 
con el cepo y prisiones que tenía en su hacienda de la Sauceda, y de haber cometido muertes y otros excesos. 
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gran número de operarios. Los propietarios de minas y haciendas de beneficio, buscaban los 

apoyos necesarios de las autoridades para conseguir esta forma de mano de obra indígena no 

especializada como solución en circunstancias particulares.35 

  Respecto a la paga que recibían los trabajadores de las minas, variaba de acuerdo a lo 

que corría en el  real, la importancia de la mina en la que se contrataban y a su productividad. 

Pero independientemente del puesto y nivel que fuera que ocuparan en su trabajo,  los 

mineros  siempre  recibieron salarios más altos que el de los trabajadores de las haciendas 

agropecuarias, los ranchos o los talleres y obrajes; un simple cavador, un barretero o un 

capataz, todos eran mejor pagados que en ningún otro trabajo asalariado. Por supuesto, hay 

que considerar que de todos los trabajos en la zona, sin duda el de operario de minas era el 

que tenía mayores riesgos y consumía más rápidamente a las personas. No obstante, no eran 

los salarios lo más atractivo para  los trabajadores de las minas sino el partido, que era una 

parte del mineral extraído que les daban los patrones haciéndolos partícipes de la riqueza de 

la mina a manera de estímulo, y que compensaba más que el salario.36 

 El partido además daba la posibilidad de cierta independencia y liquidez a los 

trabajadores para obtener mayores ganancias, como cuando un minero deseaba “poblar” su 

mina a fin de evitar un posible denuncio, la “daba a partido” a los cuatro barreteros previstos 

por la legislación, siempre que pudiera extraer de ahí su subsistencia. El abandono de las 

minas era común, pues un minero registraba varias y solo trabajaba las más productivas.  En 

marzo de 1660, por ejemplo,  ante la información que proporcionó Antonio Arismendi 

Gogorrón de muchas minas registradas que no se trabajaban, el propio rey Felipe II dictó una 

                                                           
35 RUIZ MEDRANO, Carlos, auge y ocaso de la minería en el cerro de San Pedro…, Op. Cit, p. 83 
36Ibíd, p. 58 



211 
 

orden para solucionar el problema y especificó el número mínimo de trabajadores que cada 

mina debía tener: 

A vos mi alcalde mayor del pueblo y minas de San Luis Potosí y a vuestro lugar 
teniente [Antonio Arismendi Gogorrón en Guadalcázar] y a cualquiera de vosotros 
ante quienes mi carta fuere presentada y pedido su cumplimiento, sabed que ante el 
presidente y Real Audiencia que reside en la ciudad de México de la Nueva España, 
Pedro Franco en nombre de Antonio Arismendi Gogorrón […] por cuanto suele 
acaecer que alagunas personas tienen muchas minas tomadas, halladas o compradas, 
o aviadas en otra cualquier manera y no las labran ni benefician porque no pueden o 
por labrar las que tienen primero y así dejan de ahondar las que no labran y descubrir 
y sacar metales en ellas y algunas veces mejores […] Mandamos y hordenamos que 
tengan sus minas pobladas por lo menos con cuatro personas cada una mina o 
pertenencia.37 

 

Ciertamente el acaparamiento de algunos dejaba minas ociosas que representaban menos 

ganancia para todos, puesto que otros mineros no podían denunciarla y trabajaras. Los dueños 

no obtenían nada y no sabían si podían ser más productivas que las que ya trabajaban, los 

trabajadores se privaban de una oportunidad de  emplearse y tenían que buscar en otro lado, 

la real hacienda dejaba de percibir quinto y diezmo y hasta los mercaderes de plata se veían 

afectados pues no había plata que rescatar, porque por lo general los trabajadores vendían 

mineral que recibían por partido a los llamados rescatadores y cualquier  incremento de la 

producción en la minas significaba mayor  ganancia, tanto para el propietario como para los 

trabajadores  y  los rescatadores. De ahí también las reiteradas tentativas de los propietarios 

de las minas por suprimir el partido, ya que  se quejaban de que los rescatadores se 

enriquecían  de manera desleal.38 

 

                                                           
37 AHESLP, Alcaldía Mayor, 1660.1, exp. 19, 10 de marzo de 1660, Carta y orden de Felipe II para el Alcalde 
Mayor, tocante a las cosas de las minas de Guadalcázar. 
38 LANGUE, Op. Cit., p. 45 
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3.4. El proceso de extracción y beneficio del mineral 

Si se pretende entender cómo funcionaba el proceso minero en conjunto, conviene analizar 

la economía minera en función de su estructura: en primer lugar, las modalidades de 

extracción del mineral, que no se reducía solo a las “estrategias” de inversión de  los mineros, 

sino que involucraba diferentes aspectos técnicos, sociales y políticos; en segundo, las 

condiciones de tratamiento de  la plata, o sea el beneficio, siempre  condicionado por 

circunstancias ajenas al propio proceso, como la regularidad de los arribos del mercurio 

cuando se trataba beneficio de patio, o el combustible para los hornos de fundición; por 

ultimo pero no menos importante,  las correlaciones que podían establecerse con otros 

procesos o acontecimientos, como por ejemplo, la llamada “crisis del XVII” con su descenso 

demográfico y otros aspectos referentes a la  población indígena que afectaban directamente 

la disponibilidad de mano de obra,  así como la caída de los precios de la plata,  perceptibles 

a través del examen de los elementos fiscales como pueden ser los libros de cargo y data de 

la Real Caja de San Luis, o la oferta y la demanda en los mercados de plata internos y 

externos.  

Un indicador de los vaivenes de la producción minera local durante el siglo XVII,  es 

precisamente el registro contable de la recaudación del diezmo.  En el periodo de mayo de 

1628 a mayo de 1629,  primer ejercicio de la Real Caja en San Luis,  entraron  en ella  94, 

502 marcos de plata por concepto del diezmo; sin embargo, posteriormente hay un descenso  

para quedar en el rango de los 40 a 60 mil marcos de plata por cuenta, y aunque  hubo algunos 

periodos en las que el diezmo disminuye drásticamente, en ninguno deja de entrar plata por 

este concepto, hecho que indica que aunque la producción pudiese descender, nunca paró 

completamente.  Es cierto que no se obtenía la cantidad de plata de los tiempos del 
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descubrimiento y esplendor de las minas en las que tantos habían cifrado sus expectativas de 

fortuna, pero también es verdad que aún en sus peores momentos, las minas continuaron 

siendo el motor de la economía local. Durante todo el siglo XVII  se nota la inestabilidad 

propia de un proceso de consolidación de los negocios mineros de la región, pues hay 

momentos de bonanza y momentos de crisis; pero no todos atribuibles a la riqueza del 

mineral; es preciso recalcar que el devenir de las minería local  ocurre condicionado por un 

entorno multifactorial que involucra aspectos políticos, económicos, sociales, fenómenos 

naturales y varias circunstancias que  implicaban la propia colonización del territorio.  

Era un escenario singular donde todo resultaba relativamente nuevo, y  el proceso para 

emprender un negocio minero también lo era y comenzaba a ordenarse. Antes de comenzar 

a labrar una mina era necesario denunciarla y registrarla legalmente ante las autoridades 

locales que podían ser el alcalde mayor o, dado el caso,  su teniente en el real, el escribano y  

dos o tres testigos. Para seleccionar el lugar donde abrirían el socavón y construirían la mina, 

hacían una cata previa y delimitaban de acuerdo a las colindancias, pero sólo 

superficialmente pues bajo la tierra, los túneles se entrecruzaban e iban en cualquier dirección 

de tal manera que el  interior del cerro se iba ahuecando y no había planos que indicarán las 

posiciones de las cavidades, lo que debilitaba la estructura del cerro y aumentaba el riesgo 

de derrumbes e inundaciones. Cómo un minero no podía tener la certeza si la mina sería 

rentable antes de abrir una galería o incluso un tiro exploratorio, para la cata solían perforar 

múltiples galerías, además, desde el siglo XVI proliferaron pequeñas minas explotadas sin 

mucho cuidado.39 Era esta forma de cavar túneles sin otro orden que el que les imponía la 

propia veta lo que ocasionaba la frecuente inhabilitación de las minas. 

                                                           
39 LANGUE , Op. Cit.,  p. 32 
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 Para llegar al mineral había que cavar un pozo perpendicular a la veta. En los primeros 

años de explotación en el cerro no se necesitaba hacerlo a gran profundidad, pero  a medida 

que los yacimientos superficiales se iban agotando, los trabajadores se veían  obligados a 

descender cada vez más;  en consecuencia, los costos de producción se iban incrementando.40  

Las formas de perforación y extracción del mineral, para el siglo XVI y todavía la primera 

mitad del XVII, eran demasiado rudimentarias puesto que prácticamente se hacía todo el 

trabajo a pico, barreta y pala, pues según señala Langue,  no se empleó pólvora para abrir las 

galerías sino hasta el siglo XVIII y aún entonces, continuó empleándose la misma 

herramienta. 41 Una vez que se desprendía el mineral en roca, este se sacaba en bolsas de 

cuero o de fibra llamados tepetates, que llegaban a pesar 1250 libras (cerca de 568 

kilogramos). Quienes las sacaban eran los tenateros  ayudados por malacates y poleas jalados  

por  6 u 8  bestias acémilas, que también ayudaban a drenar el agua en caso de inundación. 

Una vez en la superficie,  el mineral era separado en el lavadero y pasado por un primer 

triturado en molinos llamados tahonas o arrastres. Mineros pobres que no contaban con un 

molino y suficientes bestias hacían esta primera molienda de manera manual con martillos 

de hierro y prensas; entonces, el  mineral triturado se llevaba a las haciendas donde les 

cobraban una cuota por beneficiarlo. 42  

Inicialmente, antes de que hubiera haciendas, lo que existían eran solo los ingenios para 

beneficiar plata, pero con el tiempo estos se fueron rodeando de más edificaciones asociadas 

con las actividades de minería y el beneficio, así se constituyeron en haciendas, algunas de 

grandes dimensiones y capacidad y otras más modestas, la mayoría asentadas en las cercanías 

                                                           
40Ibíd , p. 36 
41Ibíd., p. 37 
42 PÉREZ ROSALES, p. 35 
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de los reales, y algunas , aún más retiradas  de las minas, buscando las  corrientes de agua 

aprovechables para los ingenios de molienda como fuerza motriz. Con el paso del tiempo y 

al hacerse más compleja la infraestructura para beneficiar metales, se dejó de llamar ingenio 

y se utilizó la expresión de “hacienda de beneficio” para referirse no sólo a la molienda  y 

hornos, sino a todo el conjunto de instalaciones en torno a ellos, dejando la palabra de 

“ingenio” sólo para referirse a las haciendas azucareras.43  

 El territorio de la alcaldía mayor, ya para la tercera década del siglo XVII, había 

cambiado notablemente y distaba mucho del que contemplaron aquellos primeros misioneros 

y soldados del tiempo de Caldera; había adquirido características distintivo propias de la 

minería y otras actividades que se realizaban en la región.  Conforme se fueron estableciendo 

minas, haciendas, estancias y poblados en el área, también se fue zonificando  de acuerdo a 

la actividad preponderante de cada lugar; es decir que dentro de los márgenes de la 

jurisdicción se conformaron zonas de especialización: mineras, agrícolas, ganaderas y 

comerciales.  Particularmente, la zona central donde estaba el cerro con sus afamadas minas, 

tenía a una conveniente distancia el pueblo (más tarde, ciudad) de San Luis Potosí, cabecera 

de alcaldía mayor, en cuyos alrededores se establecieron varias haciendas de beneficio de 

plata, pero también estancias de ganado y algunos campos de cultivo y huertas. 

Las haciendas de minas contaban con sus cobertizos, establos casas y corrales, y se 

ubicaban en las márgenes de las corrientes de agua, aunque estas no fuesen muy caudalosas, 

pues les eran indispensables para hacer trabajar sus ingenios o molinos, pero también para 

lavar el mineral y dar de beber a los animales.  Si no podían impulsar sus molinos con la 

fuerza de alguna corriente de agua, entonces  los hacían girar tirados por bestias, casi siempre 

                                                           
43 PÉREZ ROSALES, Op. CIt.  p.38 
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mulas.  A diferencia de otros lugares mineros como Zacatecas o Guanajuato, ciudades que 

crecieron apretujadas en un subir y bajar de calles, 44 San Luis Potosí  se había fundado en 

una amplia planicie con fuentes de agua cercanas y corrientes de temporal, pues se venía 

huyendo de su escasez que hubo en el primer poblado que se fundó en el Cerro de San Pedro.   

Existían dos maneras de beneficiar la plata: por fuego, es decir, fundiendo el mineral en 

hornos o por amalgamación utilizando mercurio, llamado entonces azogue.  El método  se 

seleccionaba en razón de la calidad y pureza del mineral: entre más puro era, es decir, mayor 

contenido de plata por quintal, resultaba más fácil y rápido beneficiarlo mediante la 

fundición.  El que tenía de 10 a 12 marcos de plata por quintal, pero que poseían plomo o 

sulfatos de cobre, que encerraban sulfuros o estaban mezclados con cobre gris, llamado   

rosicler -porque se veía su  rosado en la roca- estaba reservado a la amalgama.45 Y, aunque 

en la Nueva España no se contaba con descripciones de los metales como en otros lugares, 

los mineros, a través de la experiencia y basándose en la coloración determinaban cual era el 

método de beneficio conveniente en cada caso. Sabían, por ejemplo, de los metales negros y 

colorados;  de estos últimos que el color rojizo les venía de depósitos de óxido de hierro en 

la superficie, por eso algunas minas con estas características fueron llamadas  “la colora” o 

el “cerro rojo” en Perú.  

 Además, había ensayadores,  expertos en determinar la calidad de los metales y 

reconocer la presencia de oro en ellos. Estos requerían una licencia y casi siempre trabajaban 

como funcionarios de la Real Caja, es decir, al servicio de la corona.  También había otros 

mineros que se dedicaban a separar el oro de la plata por lo que su especialidad se conocía 

                                                           
44 BAKEWLL, P.J., Minería y sociedad en el México Colonial. Zacatecas (1546-1700), México, Fondo de Cultura 

Económica, 1976, p. 86 
45 LANGUE, Op. Cit., p.40 
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como apartador, y su lugar de trabajo abierto al público se denominaba “casa del apartado”.46 

Estos no eran funcionarios de la corona pero si requerían de una licencia para abrir y trabajar 

en su establecimiento, además de que tenían que rendir cuentas en la Real Caja, de donde 

recibían frecuentes inspecciones, pues como trabajaban con plata y oro, los funcionarios 

tenían que cuidar que no se defraudara ni evadiera al fisco; por eso,  en marzo de 1642, el 

apartador Antonio de Uresti, recibió la  visita de Don Francisco López de guzmán, juez 

visitador de minas y apartadores, que le mandó pagar los derechos de 3 onzas, cinco tomines 

y un  grano de plata de toda ley y un castellano , 2 tomines y 3 granos de oro de 24 quilates, 

más 2 y medio marcos de plata y derechos del quinto del oro de 4  marcos y siete tomines de 

plata de ley, de la resulta de la inspección de su obrador.47  

Un caso muy sonado, fue el de Gregorio Ortega, su antecesor, quien dejó una deuda muy 

grande con la Real Hacienda y mineros vecinos de San Luis que llevaron a separar su plata 

del oro, pues cuando la muerte lo sorprendió, tenía muchas tejos y piñas que le habían 

entregado y no había separado, además de que había adquirido una deuda grande con la Real 

Hacienda para hacerse de materiales para el apartado y para aviar su hacienda de beneficio, 

una de las mejores y más grandes de los alrededores de la ciudad llamada “La Pila”.  Para 

cobrar las deudas,  la Real Caja primero embargo casa y hacienda y, después tuvo que hacer 

toda una averiguación para deslindar la propiedad de la plata y restituirla a los dueños, no sin 

antes cobrar los derechos, luego dio la hacienda de beneficio en renta al minero Diego del 

                                                           
46 AHESLP, Fondo Antiguo del Ayuntamiento de S.L.P., Libro de actas y acuerdos 1677-1686, F. 21 f.  30 
pregones para el oficio de apartador del oro y la plata sin ponedor. Al parecer, la diputación de minería estaba 
inconforme con el desempeño del apartado en años anteriores y se quejaban de inutilidad y morosidad de 
este oficio que solo los retrasaba porque les retenía su mineral por demasiado tiempo. 
47 AHESLP,  Alcaldía Mayor, leg. 1679.2, exp. 4 de marzo de 16779, f. 1, f. Respecto al problema del perjuicio 

que ocasionan los oficiales de la Real Caja, por retrasar el apartado y el ensaye y que no se respeten las 
condiciones que el apartador del oro y la plata debe respetar. 
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Castillo,  para que la  pusiese a trabajar, pues ociosa no le servía al Fisco. Aunque hubo 

problemas para rescatarla pues Mateo Díaz de la Madrid decía ser el dueño y estaba en 

posesión de ella por un contrato hecho en vida de Ortega. El proceso de embargo y cobranza 

de la cuenta fue muy largo pues duró cerca de 13 años y, no obstante que los bienes 

embargados estaban valuados en más de 200 000 p.,  los herederos y albaceas, como 

Francisco Ortega, hermano del difunto, se obligó a pagar 12,520 p. para liberar los bienes, 

mientras que los fiadores tuvieron que seguir aportando pagos hasta  cubrir 9,684 p. de oro 

común.48  

MANUAL DE ENSAYE, APARTADO Y BENEFICIO DE LOS METALES 

 

                                                           
48 AGI, Real Hacienda, Contaduría 922 f. 358, 384. De lo que se debió cobrar que se está adeudando desde 
tiempos del tesorero Sargadoy.  La relación dice que a la muerte de Ortega, el apartador: “[…] la Real Hacienda 
hizo obligación en forma hipotecando todos sus bienes, particularmente el obrador del apartado con los clavos 
y materiales, y más las haciendas de minas. señaladamente una rica llamada San pedro que está en el cerro 
de San Pedro Potosí en aquella jurisdicción que todo vale 200 000 mil pesos y sin embargo de este seguro le 
dio con 3000 pesos de fianza para el abono de dos avíos, y por haber faltado el dicho Ortega el 13 de 
septiembre y sin haber sacado la plata que tenía en dichas tierras y aguas ni pagado esta deuda. El dicho 
contador juan de Cueva y tesorero Don Luis Ramón y Abengozar que servían entonces en este oficio, embargo 
de los bienes que se hallaban de dicho difunto […]”. 
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Los apartadores y ensayadores de metales, tenían conocimientos y práctica respecto a los elementos necesarios 
y las técnicas para determinar y apartar el oro y la plata. Casi siempre los apartadores provenían de entre los 
mineros, mientras que los ensayadores solían conocer el oficio de la platería. Además existían algunos manuales 
como el que se presenta en la Imagen, que podían consultar para realizar su trabajo. 

 

 

 Por otro lado, el tratamiento que se daba en las haciendas al mineral que se beneficiaba por 

fuego era primero,  triturarlo en molinos de pisones, después calentarlo para retirarle el 

azufre, añadirle hierro y pirita y, por último, en pequeñas fraguas se separaba la plata del 

plomo. El proceso completo se realizaba en menos de 24 horas, por lo que comparado con el 

método de amalgamación, resultaba muy rápido. Aunque beneficiando así la plata se 

ahorraba  el azogue, se tenía que consumir gran cantidad de  combustible para calentar hornos 

y fraguas, de ahí la importancia de las carboneras. Según afirma Langue, este método se 

perfeccionó cerca de un siglo después, cuando se comenzó a utilizar carbonato de sodio 

hidratado (conocido como tequesquite) del que había de sobra en el Altiplano, en las salinas 

del Peñol Blanco, y que permitía disminuir el costo del proceso.49 

Los hornos que se usaban eran pequeños cilindros de piedra y barro, que tenían atados 

dos fuelles de piel de borrego y cabra, de los que había muchos y muy buenos en San Luis 

Potosí donde se curtían pieles de vacunos y caprinos; 50  éstos eran operados a mano para 

avivar el fuego y lograr altas temperaturas. Los fuelles eran muy importantes en el método 

de fuego, prueba de ello es que, según afirmaba en 1622 del alcalde Tello de Guzmán, en las 

haciendas ordinariamente tenían:  

[…] cuatro, seis, ocho y hasta diez paradas de fuelles sin los cuales no podrían sacar plata y 
cesaría de todo punto la administración de las minas y cesaría de todo punto la administración de 

                                                           
49 Idem. 
50 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, p. 32. Simón de Vía y Antonio de Moreira eran 
maestros de hacer fuelles, muy posiblemente de origen portugués pues con la expulsión de extranjeros de los 
reales en 1622, el alcalde mayor Tello de Guzmán pidió que se reconsiderara su caso por la gran pérdida que 
significaba perderlos,  no solo para las haciendas y minas de San Luis sino para toda la región, pues venían a 
San Luis de varios centros mineros a comprar sus fuelles por ser de los mejores.   
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las minas, no tanto en daño de los vecinos mineros del pueblo, como los que asisten en Topia, 
Mazapil, Cuencamé y otras partes  que vienen por fuelles a San Luis. 51 

 

Inicialmente se utilizó leña para calentar los hornos, sin embargo, en lugares como el valle 

donde se ubica San Luis Potosí también se emplearon otro tipo de combustibles como las 

pencas de maguey, los “olotes” que quedaban después de desgranar el maíz, pencas secas de 

nopal y todo aquello que se considerara un deshecho y pudiera arder, además de que la quema 

se complementaba con carbón, casi siempre vegetal, que producían y vendían los propietarios 

de las carboneras que había en la jurisdicción,52  pues es era insostenible hacerlo solo a base 

de leña,  porque esta no era tan abundante en la zona más árida. 

El proceso que se seguía para beneficiar plata por amalgamación iniciaba 

prácticamente de la misma manera: una selección previa del mineral separando el más puro 

del que tenía poca plata; este último se trituraba en morteros y después se pulverizaba en 

molinos, se humedecía y se le  agregaba sal, mercurio y el magistral (sulfato de cobre); se 

amasaba en el patio, al inicio con los pies desnudos de trabajadores, casi siempre indígenas, 

de las haciendas, después lo hicieron  mulas. El amasijo se distribuía en montones de entre 

15 y 30 quintales que llamaban tortas. Estas se dejaban reposar y calentar al sol  en el patio 

de la hacienda, generalmente adoquinado apropósito  para ello, por eso a la amalgamación 

también se le conocía como método de patio. Ya que se había amalgamado se lavaba y 

destilaba en hornos pequeños llamados capellinas, donde se recuperaba plata y cerca de las 

tres cuartas partes del mercurio que se había empleado en el proceso.53 

                                                           
51 Idem. 
52 AGI, Real Hacienda, Contaduría, 922. Libros de cargo y data de la Real Caja de San Luis Potosí. Fs. 802-818. 
Cargo por cobro de Reales Alcabalas. Tan solo en ese registro de alcabalas, hay 8 ventas de carbón en sus 
carboneras. 
53 LANGUE, Op. Cit.,  p. 41 
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En este método de beneficio era muy importante lograr una amalgamación lo más 

completa posible por lo que se tenía que moler, cernir, lavar y desasosegar el mineral 

forzosamente y, cada tarea del proceso, requería la herramienta y el lugar específico.   Por lo 

regular, una hacienda de beneficio contaba con el local de los mazos con su respectivo 

mecanismo motor, con un patio para guardar  amontonada la mena y de una galera para las 

artesas, la tina de lavado,  hornillas para desazogar, además de una bodega para materiales y 

la plata, así como la casa para operarios.54 Aunque en casos más modestos en que no podía 

pagar un ingenio, el trabajo de molienda se hacía con fuerza humana, así que no había un 

molino para minerales y las instalaciones podían ser mucho más sencillas, como las que 

Antonio de Frías registró en 1637 “un sitio para hacienda de sacar plata y guardilla de indios, 

corrales de mulas, pozo y casa”.55 En cuanto al cernido se efectuaba mediante unas coladeras 

o cedazos elaborados generalmente con tela de alambre de hierro o cuero agujereado.56 

 Las ventajas del beneficio por fuego eran que se podía procesar mineral de muy baja 

ley incluso de los desechos o terrenos,  además el método era en frío, así que no requería 

mayor cantidad de combustible, las tareas a realizar no eran complejas, de tal manera que 

hasta el más rústico de los mineros podía realizarlas y, finalmente, la amalgama no requería 

de más material que el azogue, la sal y el agua. En cambio en el método de amalgamación 

estaba la dependencia del mercurio, cuyo precio era elevado y su abasto y distribución, 

deficientes, además el proceso llevaba hasta 3 semanas y era preciso que no lloviera, sin 

embargo el alto beneficio de la plata lo hacía rentable. 57 

                                                           
54 PÉREZ ROSALES, Op. Cit., p. 39 
55 AGI, Real Hacienda, Contaduría, 922, Libros de Cargo y data de la Real Caja de San Luis Potosí. F. 264, 
Cargo, Media Anata.  
56 PÉREZ ROSALES, Op. Cit., p.39 
57Ibídem., p.38 
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 Una gran ayuda en el proceso de beneficiar la plata era contar con molinos impulsados 

por bestias o utilizando las corrientes de agua pues, aunque la inversión inicial era fuerte, 

rendía frutos a corto plazo porque los ingenios de molienda disminuían el esfuerzo y el 

tiempo del proceso y, en consecuencia,  los costos. Los molinos que funcionaban con fuerza 

hídrica, se instalaron en la jurisdicción de la alcaldía en las primeras décadas del siglo XVII, 

principalmente en el valle de San Francisco donde había  varios riachuelos, arroyos y 

manantiales.58 En esta etapa se utilizaba predominantemente el sistema de fundición para 

beneficio del mineral,59 aunque se preparaban las condiciones para el llamado sistema de 

patio, porque a medida se extraía más mineral del Cerro, la plata venía en menor cantidad y 

calidad, además, el hallazgo  de la veta de  Guadalcázar, cuya plata era de menor ley, implicó 

el uso de azogue para su beneficio. 60   De cualquier manera, los dos sistemas usaban molinos 

de mineral por lo que estos pasarían a ser parte importante de la infraestructura de las 

haciendas de beneficio y del paisaje en la zona minera de la jurisdicción. 

 José Ignacio Urquiola,  realizó un estudio preliminar respecto a estos ingenios  en San 

Luis, en el que afirma que en los documentación  de la época, los permisos para instalar 

molinos de este tipo y las concesiones para el uso  de alguna corriente de agua o manantiales,  

aparecen relacionados  entre sí y, al mismo tiempo, vinculados a las mercedes de tierra para 

establecer haciendas de beneficio, 61 lo que indica que mayoritariamente los molinos de este 

tipo eran construidos con la finalidad de moler mineral, aun cuando después hayan sido 

                                                           
58 URQUIOLA PERMISÁN, José Ignacio, Agua para los ingenios. San Luis Potosí y el Valle de San Francisco a 
inicios de la época colonial. Estudio introductorio y documentos sobre ingenios de beneficio de metales. San 
Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2004, p. IX 
59 Ibídem., p. IX 
60 AHESLP. Alcaldía Mayor, 1678.1. exp. 13, Fs. 307 f. y r.,  308 f. Solicitud de Azogue de los mineros de las 
minas de Charcas  y de Guadalcázar, bajo condición de diezmar y quintar la plata de ese Real en la Real Caja 
de san Luis potosí. 
61 URQUIOLA P. IX 
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destinados a moler otros productos o, simplemente desarmados cuando la producción de plata 

fue tan poca que se hizo insostenible e inútil una hacienda de beneficio y se les cambió el  

giro para aprovechar terreno y edificaciones. El mismo autor nos hace una consideración 

respecto a que no todas las peticiones, aún concedidas y confirmadas, terminaban con la 

construcción del molino,62 pues aunque el proyecto y la intención eran buenos, los recursos 

muchas veces no eran suficientes, lo que nos habla de una inversión importante. De manera 

aproximada se estima que la construcción de un molino modesto costaba alrededor de 500 

pesos, pero en algunos casos se construyeron molinos cuyo costo supero los 20 000 pesos, 

que era una cantidad importante para entonces. 63 

 Las corrientes de agua que se utilizaban más que voluminosas se necesitaban 

constantes, porque el agua  se podía conducir por medio de acequias con suficiente 

inclinación para crear la caída con la fuerza necesaria que impulsara al molino.64 En la época 

en que se comenzaron a explotar las minas eran más usuales las ruedas de molino tiradas por 

bestias, que además de ser más sencillas en su construcción eran menos caras y tenían la 

ventaja de poderlas ubicarlas cerca de las minas, lo que evitaba que el mineral se tuviese que 

acarrear a mayor distancia.65  Sin embargo, la ventaja de los molinos de batanes impulsados 

por agua, es que  podían construirse con mayor capacidad de molienda, lo que aminoraba 

notablemente el tiempo del beneficio, el esfuerzo y los costos.66  Por eso, pese a la distancia 

                                                           
62 Ibíd, p. X 
63 Id.. 
64 MORÍS MENÉNDEZ – VALDÉS,   Gonzalo, “Ingenios hidráulicos históricos molinos, batanes y perrerías”, en 

Ingeniería del Agua. Vol. 2 Num. 4, diciembre 1995, pp. 25-42.   Los molinos se situaban próximos a los ríos 
rientes o manantiales, aprovechando lugares con un cierto desnivel. El agua era  captada  más arriba solía 
desviarse  con una presa para luego conducirla por una canal o caz hasta la "ñora" o depósito de agua desde 
donde se precipitaba  con  fuerza por el "cubu" sobre las paletas del rodezno o turbina haciéndola girar, este 
giro era transmitido a través del eje o árbol a la muela móvil o volandera. 
65 URQUIOLA, Op. Cit.  p. XI 
66 MORÍS MÉNDEZ-VALDÉZ, Op. Cit., pp. 25-42   Según una definición de Covarrubias, publicada en el año 

1611, "un batán es cierta máquina ordinaria de unos mazos de madera muy gruesos, que mueve una rueda 
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que había entre las minas y el valle de San Francisco, que es de entre 5 y 6 leguas (de 20 a 

25 kilómetros aproximadamente), se instalaron varias haciendas, pues incluso con los costos 

de transporte la instalación hidráulica parecía  ofrecer ventajas.67 

 En  San Luis Potosí, también hay referencias de que en el perímetro urbano inicial, 

los primeros ingenios de metal se construyeron en solares solicitados para “la construcción 

de casas con ingenios de metal, y ubicación para fundir y afinar”, ubicados por lo general  en 

la zona exterior o más alejada del centro, aunque siempre cercanos a una corriente o un ojo 

de agua.68  Llama la atención la velocidad con que se edificaron este tipo de establecimientos 

mineros, pues para las primeras décadas del siglo XVII, tan sólo en el pueblo de San Luis 

Potosí,  ya eran 32 haciendas de beneficio las que había establecidas,69 sin contar las que 

había en el cerro de San Pedro y sus cercanías. Claro indicador de la alta producción inicial 

de mineral y la activación de la maquinaria económica en el territorio. 

Desde el inicio del poblamiento en el valle de San Luis, a diferencia de otros reales, 

se intentó construir el pueblo siguiendo un proyecto ordenador que obedeciera a las normas 

de la época, es decir, las ordenanzas dictadas en el Bosque de Segovia que preveían, entre 

otras cosas, la orientación para la adecuada circulación de los vientos, el trazado de calles 

rectas tiradas a cordel, suficiente agua disponible. 70   Aunque el plano o imagen de la primera 

                                                           
con el agua, y éstos golpean a veces en un pilón, donde batanan los paños para que se limpien y se incorporen 
y tupan". 
67 URQUIOLA, Op. Cit.,  p. XI 
68Ibídem, p. XXIII 
69 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, p. 115. 
70 Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias dictadas por Felipe II en 1573 
en el bosque de Segovia, incorporadas a la Recopilación de Leyes de Indias.  La regulación de los asentamientos 
se encuentra en los capítulos 32 al 137.  A finales del siglo XVI, intentando respetar el espíritu de las 
Ordenanzas de Felipe II, se pone en práctica la ciudad trazada a cordel y regla. El esquema es una malla 
rectangular uniforme con el gran vacío de la plaza central, creando una retícula ortogonal, donde se reparten 
solares urbanos y parcelas asignadas a cada poblador, lo que da lugar a ciudades de bajísima densidad y 
abiertas y sin límites para su crecimiento posterior. 
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traza que se hizo en 1593, si muestra esta primera disposición del espacio con una plaza 

central y algunas calles ortogonales, los resultados posteriores del vecindario y conventos 

distan mucho de aquella primera intención; el pueblo de San Luis finalmente adquirió una 

sinuosa traza que respondía más al paso de las corrientes y ríos, en cuyas márgenes se 

construían casas  de vivienda, haciendas y huertas, precisamente por las ventajas que ofrecía 

tener el líquido cercano para poder aprovecharlo en todas las actividades. Los ríos Santiago, 

Españita y Paisanos, así como varias corrientes que descendían de las sierras de San 

Miguelito y Peñasco en temporadas de lluvia, de entre ellas, la mayor  que bajaba por la que 

actualmente es la calle de Reforma y que arrastraba bastante arena detrás de las Casas Reales, 

dieron esa forma caprichosa a las calles que se formaron porque en sus márgenes se 

repartieron solares para el establecimiento de asientos o instalaciones de hornos y de 

cuadrillas, viviendas y huertas, que se otorgaron desde entonces a vecinos y recién llegados 

que los solicitaron.  

 Según señala Urquiola, en las solicitudes de solares de esta primera etapa de 

poblamiento, por los menos seis mineros expresan la intención de establecer un conjunto de 

ingenios de moler metales,71 que  se complementaba con la casa de morada, los hornos de 

fundición y afinación y las casas de cuadrillas de trabajadores para las labores de beneficio y 

transporte de minerales.72  Como por ejemplo  Alonso de Velasco Zuñiga, solicitó desde el 

primer reparto de solares “unos asientos y para fundar una hacienda para el beneficio de mis 

minas y casas de vivienda y cuadrilla, fuera de toda poblazon junto a unos ojos de agua que 

están de aquel cabo del pueblo hacia el poniente.”73  Pero además, en varias peticiones se 

                                                           
71URQUIOLA, p. XXIV 
72 Ibídem, p. XXV 
73VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Colección de documentos para la historia de San Luis, Op. Cit.,  p. 303. 
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hace explícita la solicitud de merced para hacer uso del agua para el ingenio, no solo para el 

lavado del mineral, sino para encausar alguna corriente que sirviera como fuerza motriz.74   

 No se puede negar que la actividad minera incidió directa y drásticamente en el 

paisaje, no solo mediante la extracción del mineral, sino con la edificación de múltiples 

construcciones necesarias para el beneficio, pero también por el desvío de los cauces de agua 

para aprovecharlos en sus ingenios y haciendas, la recolección de leña y madera para los 

hornos y para las construcciones, la introducción de ganado y con él, la introducción de 

cultivos necesarios para la alimentación de bestias y personas,  así como por la gran 

movilización de gente que causó el poblamiento de un espacio inicialmente de baja densidad 

demográfica y, ni que decir  de los montones de desperdicios minerales o “jale”, también 

llamados  “graseros”, que quedaban fuera de los beneficios,  donde algunas personas 

buscaban su ingreso en la pepena de plata que hubiese podido quedar de los residuos, pero 

algunos visitantes hicieron notar “el mal aspecto que daban a la ciudad” estos montones de 

desperdicio. 

La construcción de molinos y otras edificaciones de las minas y las haciendas atrajo 

a otro tipo de pobladores urbanos: los artesanos. Las minas también necesitaron de 

ingenieros, herreros, carpinteros, alarifes, para que construyeran desde las ruedas, mazos, 

engranes, poleas y malacates, acequias y atarjeas, hornos y casas para las haciendas de minas; 

75  hasta otro tipo de insumos que se fabricaban en talleres artesanales y obrajes eran  

necesarios para el laboreo de las minas y el beneficio de los minerales: una  gran cantidad de 

velas de cebo, bolsones de piel  o fibras, odres, cuerdas y mecates, cueros, carros, hierros 

                                                           
74 URQUIOLA, Op. Cit, p. XXV 
75Ibid. , p. XVII 
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para los animales, martillos, picos, palas y barretas, y  herraduras para las bestias eran solo 

algunos de ellos. 

En la minería el gasto constante entre aperos, insumos y salarios, era fuerte. Cualquier 

ahorro significaba un alivio para los mineros, sobre todo tratándose de erogaciones por 

requerimientos continuos de los procesos para mantener en operación tanto minas como 

haciendas. Cabe recordar que mientras en la mayoría de las minas de la Nueva España se 

extraía mineral de baja ley, es decir  aquel que se destinaba al beneficio de patio, en San Luis 

Potosí y en otros pocos lugares como Ixmiquilpan, Zimapán y Sichú, el mineral que se 

extrajo, al menos  durante casi todo el siglo XVII, fue de una gran pureza, 76  por lo que casi 

todo se beneficiaba por fundición; como lo afirmaba en 1620 el minero Lucas  Fernández: 

“porque la plata que se saca de ellas no es con azogue como otras, sino con fundición de 

fuego, y así vuestra majestad no tiene en ellas ningún  gasto de este género ni de otro”.77  Por 

tal razón, quienes beneficiaban plata en San Luis no dependían del abasto del azogue como  

en otros reales, lo que significaba una gran ventaja para su economía porque además de que 

no contrajeron deudas  importantes con la Real Hacienda por este rubro, siempre que hubiese 

mineral y fuego, podían obtener la plata sin mayor demora.   

Sin embargo, los cuellos de botella que no ocasionaba el abasto del azogue, si los 

producían  el ensaye y el apartado del oro y la plata. 78 Aunque el problema era antiguo y 

prácticamente desde que la Real Caja abrió y hubo apartadores en San Luis las demoras por 

estos procesos alcanzaron casi todo el siglo, en 1679 se agudizo y muchos mineros 

                                                           
76 URQUIOLA, Op. Cit.,  p. XIX 
77 Citado en RUIZ MEDRANO,  Carlos Rubén, “El estado de San Luis Potosí en el siglo XVII”, en SALAZAR 

MENDOZA, Flor de María y RUIZ MEDRANO, Carlos Rubén (coords.), Capítulos de la historia de san Luis Potosí, 

siglos XVI al XX. San Luis Potosí, Gobierno del Estado de San Luis potosí/ Archivo Histórico del Estado/ 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2009,  pp. 75-100. 
78AGI, Real Hacienda, Contaduría 922 f. 358. Resumen de la cuenta de Gregorio Ortega, apartador, difunto.  
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manifestaron su descontento,  por ello el  virrey y arzobispo de México, Payo de Rivera, 

envió a un fiscal para que rindiera un informe de la situación. Resultado de su visita e 

inspección,  el fiscal informó al virrey: 

[…] que los oficiales reales que asisten a ella, siendo su principal ministerio el 
apremiar a que cada uno cumpla la obligación de su oficio con aquella puntualidad 
que requieran importante y públicamente le hace que la omisión de unos y la malicia 
de otros ha ocasionado el que dicho real viniese a mucho decaimiento en grave daño 
de los mineros y conocido perjuicio de los reales quintos, y lo cual experimenta que 
estando la ley de los metales en corriente, y los metales con la misma ley, si se cotejan 
al tiempo de ahora con los de tiempos pretéritos es muy notable la diferencia, y en 
gran cantidad de la plata que antes se manifestaba  a la que ahora se manifiesta, siendo 
el principal motivo de este menoscabo el mal despacho  y común que hay en la Real 
Caja , siendo la dilación el mayora agravio que se pueda hacer  a dichos mineros y lo 
que más desalienta al progreso de su ministerio […]79 

 
Aunque estos oficios si requerían de ciertos insumos, estos no escaseaban en San Luis ni eran 

muy costosos, por lo que podían mantener algunas reservas almacenadas para no detener el 

trabajo encomendado por su falta. Los problemas de las demoras en la entrega de la plata 

provenían más bien de la negligencia de  del ensayador y el apartador, pues aunque ellos 

alegaban en su descargo que tenían que esperar a que se juntara suficiente plata y la recibían 

cada quince días para apartarla y  ensayarla, más 15 días que les daban para realizar el 

proceso, el virrey Payo de rivera ordenó tajantemente “[…] que siempre que haya mucha o 

poca plata se reciba y a los quince días este ensayada, apartada y entregada a la parte sin 

dilatarse en el apartado más tiempo que el preciso y necesario de la condición de su arriendo 

[…]”.80 De esta manera pretendía se resolviese de una vez el problema que afectaba tanto a 

los mineros como al erario y al propio real. Sin embargo, hay que señalar que desde que la 

                                                           
79 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1679.2, exp. 1, f. 10.  Memorial de Francisco de Alcorta y Silva respecto a una 
visita e inspección de la Real Caja de San Luis Potosí por orden de Don Payo de Rivera, virrey arzobispo de 
México. 
80 Id. 
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Real Caja abrió sus puertas y se fijó casa del apartado, ni una ni otra estuvieron exentos de 

problemas referentes a su funcionamiento y utilidad.  

 

8. ASIENTOS PARA INGENIOS DE METAL MOVIDOS POR AGUA, EL VALLE DE SAN 
FRANCISCO Y OTROS LUGARES 

 
PERSONAS SOLICITANTES TIPO DE PETICIÓN DATOS SOBRE LOCALIZACIÓN 

Y COLINDANCIAS 

Francisco Marín Manzano, 
vecino del pueblo de san Luis. 

25 de mayo de 1600 

Confirmación del registro que 
hizo ante la justicia, de sitio de 
ingenio y herido de aguapara 
fundir metales. 

En el Valle de San francisco, 
entre el ingenio que tiene 
Pedro de Gogorrón y la 
estancia que dicen de 
Sebastián de Machado, en el 
arroyo principal de Bledos. 

 

Pedro Bravo, vecino y minero 
de las minas de San Luis. 

27 de marzo de 1601 

Confirmación del título y 
recaudo que le dio el teniente 
de alcalde mayor de un sitio y 
herido de ingenio de agua para 
moler metales, con once ojos 
de agua. 
 

Junto a la estancia que tiene en 
términos del pueblo y linde con 
ella, junto con los once ojos de 
agua. A unas cuatro leguas del 
pueblo de San Luis. 

Francisco de Neyra, vecino del 
pueblo de San Luis. 

17 de mayo de 1601 

Registro de un herido de agua 
para Molino  fundir y moler 
metales con casa de cuadrilla y 
huerta.  
 

El Río de Santa María, en un 
paso que hicieron los 
carboneros en el río. De aquí se 
ha de tomar el agua para el 
molino, y ha de correr por 
acequia a los ranchos que tuvo 
Diego Gómez. 

Alonso Pérez de Bocanegra. 
22 de junio de 1601 

Aprobación del señalamiento 
de un sitio de ingenio para 
moler metales y de cinco ojos 
de agua registró para su 
beneficio. 
 

El Valle de San Francisco, en 
unos ojos de agua que nacen 
de la estancia rancho de 
Andrés Lucio, junto al fuerte 
que llaman de San Francisco y 
la laguna grande. 
 

Pedro de Arce, vecino del 
Pueblo de San Luis 

Declara el registro de un sitio y 
herido de ingenio  agua, con la 
saca de agua y cuadrilla, 
lavaderos y desechaderos. 
Vuelve a hacer el registro. 
 

Donde se juntan los ríos, linde 
con ingenio de Domingo 
Gallegos, y la saca de agua de 
la Ciénega del ingenio del dicho 
Gallegos. La demás agua del río 
de los Bledos 

PERSONA SOLICITANTE TIPO DE PETICIÓN DATOS SOBRE LOCALIZACIÓN 
Y COLINDANCIAS 
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Pedro de Arismendi Gogorrón, 
vecino y minero de San Luis.20 

de marzo de 1602 

Aprobación del título y 
recaudo dado por Leonel de 
Cervantes, alcalde mayor, de 
un herido y saca de agua para 
ingenio de moler metales. 
 

En el arroyo que desciende de 
los ceros de Bernal y de otra 
cañada hacia la hacienda de 
Domingo Gallegos. La saca de 
agua entre los que van a la 
hacienda de  Zavala y el herido 
y asiento dicho ingenio. 
 

Pedro de Arismendi Gogorrón, 
vecino y minero de San Luis. 

20 de marzo de 1602 

Del título y recaudo, dado por 
Leonel de Cervantes, de un 
herido y saca de agua para 
ingenio de moler metal, si para 
casas y cuadrilla y tierra para 
huerta. 
 

En un arroyo que está en el 
camino de San Felipe, donde 
está una encina grande. El 
pedazo de tierra para huerta, 
más abajo que la saca, “en un 
janconcillo”. 

Juan de Arismendi Gogorrón 
20 de marzo de 1602 

Aprobación de registro hecho 
ante el alcalde mayor de un 
ingenio de aguapara beneficiar 
metales, asiento de casas y 
sitio para huerta. 
 

Colindante y por bajo de la 
hacienda de Pedro de 
Arismendi Gogorrón su padre, 
en el arroyo que llaman de 
Gallegos 

Juan Gutiérrez de León. 
23 de julio de 1602 

Registro de un asiento de agua 
casa de morada, cuadrilla y 
lavadero para beneficio de 
moler metales. 
 

En el Valle de San Francisco. 

Pedro de Arce. 
12 de agosto de 1602 

Registro de un ingenio moler 
metales, y otro de molienda 
con hornos de fundir y afinar. 
La saca de agua de un ojo y 
manantial que nace junto a un 
jaral. Casas de vivienda, 
cuadrilla, lavaderos y 
desahogaderos. 
 

En términos y junto al pueblo 
de Santa María junto a un jaral, 
a siete leguas de las minas, con 
la saca. 

Juan Montaño. 
24 de septiembre de1602 

Confirmación de título y 
recaudo que le  hizo el alcalde 
mayor de San Luis de un sitio y 
herido de molino para moler 
metales, con casa, cuadrilla y 
huerta. 
 

En el río que llaman de los 
Bledos entre el salto del dicho 
río y la huerta que llaman de 
Zavala, a unas mil varas de 
hacerla torna y presa y a, hasta 
los cerrillos, Juan de Murúa y la 
presa de pedro de Arismendi. 
 

Francisco Gutiérrez Naranjo. 
24 de septiembre de 1602 

Aprobación del título y 
recaudo dado por  el alcalde 
mayor de dos sitios de ingenios 
de moler metales. 

Detrás del monte de Caldera, e 
el nacimiento del agua está por 
debajo de la estancia que 
llaman el Armadillo. 
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Martín de Salcido, vecino de las 
minas de San Luis. 
29 de octubre de 1602 

Registro de un herido de 
molino de agua de sacar plata, 
y solar ara casas y cuadrilla. 
 

Junto al pueblo de Santa María, 
en el río que pasa por él, donde 
tienen los ranchos los indios  
chichimecas que están 
poblados allí. A estacas del 
ingenio de Antonio Gómez de 
Muxica y en su despidiente de 
agua. 
 

Domingo Gallegos, vecino y 
minero de San Luis. 
29 de octubre de 1602 

Aprobación hecha ante Leonel 
de Cervantes, de unos asientos 
para cuadrilla de indios  casas. 

En el cerro que linda con un 
arroyo que está entre la dicha 
su cuadrilla y de Pedro de 
Medina, y por debajo de 
cuadrillas de Hernando de 
Escobedo. 
 

Pedro de Arce. 
4 de noviembre de 1602 

Aprobación de registro de un 
asiento herido de ingenio de 
agua para fundir y afinar 
metales, casas de vivienda, 
cuadrilla con astillero de 
madera. 
 

En el río de Jofre, que corre de 
oriente a poniente, donde 
tiene hecha una casa y rancho 
Domingo Gallegos. 

Pedro de Arce. 
22 de noviembre de 1602 

Solicitud de un mandamiento 
para sitio de y saca de agua, 
con el agua de dicho ingenio y 
otros ojos de aguay 
manantiales, con ciertas 
caballerías. 
 

El primero en el Valle de San 
Francisco, linde de uno de 
Domingo Galle. El otro, donde 
se juntan  ríos, el que viene de 
Bledos y el que sale del ingenio 
de Domingo Gallegos. 

Domingo Gallegos, minero de 
San Luis. 
2 de diciembre de 1602 

Hace registro de un sitio para 
ingenio de beneficiar  plata y 
saca de agua. 

En el despidiente del ingenio 
de Pedro Bravo, que pretende 
hacer donde tiene registrado. 
Linda con sitio de ganado 
mayor de Pedro de Anda en el 
Valle de San Francisco. 
 

Juan Ruiz del Valle, vecino y 
minero de San Luis. 
20 de julio de 1606 

Registro y señalamiento del 
agua de los ojos  Cieneguilla y 
agua del arroyo y un herido de 
agua; sitio para casas y 
cuadrilla, galera de ingenio, 
lavadero y descargadero sitio 
para huerta. 
 

Hacia el poniente del puebla 
dos leguas, donde tienen 
ranchos mulas Diego 
Fernández Fuenmayor  y 
Gonzalo Mota. 

Sebastián de Vargas. 
18 de mayo de 1609 

Aprobación y confirmación del 
señalamiento que hizo Leonel 
de Cervantes, de un pozo o 

El lugar que solían llamar los 
mexicanos, hacia la parte de 
levante. 
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charco de agua, que había 
registrado, casas y cuadrilla 
para el avío y beneficio de su 
hacienda. 
 

Sebastián de Vargas. 
22 de junio de 1609 

Aprobación del señalamiento 
que hizo de un sitio para 
ingenio,  casas y cuadrilla. 
 

En un arroyo de San pedro, a 
tres y media leguas de las 
minas dos leguas del monte 
que dicen de Caldera. Al sitio se 
le puso el nombre de Rincón de 
San Pedro. 
 

Martín Ruiz de Zavala, minero y 
vecino de San Luis. 
21 de marzo de 1616 

Aprobación de la posesión que 
le hizo la justicia, de un sitio 
para ingenio de minas moler, y 
sitio para cuadrilla. 
 

 
En la laguna de la Tortuga 

 
  

3.5 La producción minera y el comercio de la plata. 

Aunque quienes han estudiado la  minería novohispana, por décadas, han apuntado hacia la 

dispersión de su producción, prácticamente no han hecho sino llamar la atención sobre ella, 

sin embargo  es poco lo que se ha analizado al respecto.81  Abundan los estudios sobre las 

grandes minas en los reales más prósperos y productivos, casi siempre de periodos o muy 

tempranos o muy tardíos, en los que se han privilegiado los siglos XVI y XVIII, incluso el 

XIX; pero el XVII sigue siendo un periodo poco estudiado,  pese a que fue en su transcurso 

que se hicieron varios hallazgos de yacimientos menores y se fundaron varios reales, quizá 

                                                           
81 HAUSBERGER, Op. Cit., p. 15. Señala el autor que pese al  auge de estudios regionales de la minería, según 

no se ha subrayado suficientemente la diversidad entre las zonas mineras. Por el  contrario, existe una 

inclinación por el análisis de solo unas cuantas expresiones de la actividad minera, por ser las más 

espectaculares o modernas: las minas más grandes y ricas de Zacatecas, Guanajuato y Real del Monte, la 

amalgamación como método de beneficio a gran escala, el papel de la mano de obra libre y el partido son los 

temas que se han privilegiado.  No niega el valor científico de dichas investigaciones sin embargo afirma que 

través de ellas se generó la imagen de la gran mina capitalizada como la típica de la Nueva España del siglo 

XVIII. Humboldt o Brading habían señalado lo contrario aunque no llegaron a desarrollar la idea de este tipo 

de reales menos prósperos y estables, así como  las diferencias entre las zonas mineras novohispanas. 
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no tan ricos ni productivos como Zacatecas, Parral o Guanajuato, pero que contribuyeron de 

una manera importante a la consolidación de la minería norteña y a la conformación regional 

del territorio la frontera, que aún se consideraba zona guerra.  Ciertamente las minas más 

desarrolladas y capitalizadas se presentan como un núcleo dentro de la zona, no obstante,  

hay que considerar que los pequeños asentamientos  mineros en su entorno formaban parte 

importante en la construcción del sistema comercial interno y la integración regional.82 

Fueron estos pequeños reales los que en no pocas ocasiones, sostuvieron la economía de las 

localidades, aportando su producción cuando las minas más grandes e importantes estaban 

en problemas. El real de Guadalcázar cumplió esta función de soporte con respecto a San 

Luis Potosí y las importantes minas del cerro de San Pedro, dándole oportunidad a que se 

recuperara de sus peores rachas y, con ello, generando una oportunidad de supervivencia para 

toda la jurisdicción. 

No se puede negar que las circunstancias generales en que se daba la producción de plata 

en la Nueva España afectaban a todas las minas; pero las condiciones específicas de cada 

región hacían que los resultados fuesen diferentes de acuerdo con la zona minera. Por 

ejemplo, se ha hablado mucho de una debacle en la minería del siglo XVII, pero siempre 

basándose en datos de la producción general y los impuestos recabados en todas las cajas 

reales del virreinato y, principalmente, en la información registrada en la de la ciudad de 

México, donde se concentraba lo recaudado y se enviaba a España; sin embargo, hay que 

considerar el contrabando de plata y la evasión fiscal, cuyas cantidades, claro está, no 

podemos saber porque no existen registros de ellas;  sin embargo  las frecuentes  menciones 

que las autoridades hacen del problema y las instrucciones que dictan para solucionarlo, 

                                                           
82 HAUSBERGER,  Op. Cit., p.73 
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confirman que no era poca cantidad de metal la que escapaba del control de la Corona.  La 

cédula  del 30 de diciembre de 1640  da cuenta de que las autoridades conocían del problema 

la situación pues señala que “[…] llegando a tanto extremo el desorden de extraviar, y sacar 

fuera de estos reynos lo que se trahía y llevaba en los galeones de Indias, sin poderse castigar 

a los transgresores por la dificultad de probarlo lo cual era causa de crecer en los delincuentes 

del atrevimiento”.83 

De la misma manera, la producción en minas de uno y otro real difería para el mismo 

periodo, aún dentro de la misma zona minera y la región fronteriza estaba muchas veces 

supeditada a la formación natural de la veta y a la dificultad que ofrecía para continuar la 

extracción, no porque  se hubiese agotado la plata, sino porque  los  recursos técnicos y 

tecnológicos de la época no permitían mejorar el acceso y los tiempos de producción. 

Bakewell, respecto a la especificidad  de los mecanismos practicados de manera regional en 

los siglos XVI y XVII, señala que,  por ejemplo, en Zacatecas difieren sensiblemente las 

tendencias de las que se han observado para toda la Nueva España.84 Así mismo en San Luis, 

las minas paraban por dificultades técnicas en las que la diputación de minería y el alcalde 

tenían que intervenir para buscar la solución.  El problema era que en ocasiones, pese a los 

altos costos que implicaba  cualquier perforación, desagüe o tajo que se intentara, sumado al 

tiempo que tenía que detenerse el laboreo, las obras realizadas resultaban infructuosas y no 

remediaban más que parcialmente y a veces nada, la situación de las minas que, 

eventualmente,  quedaban abandonadas. 

                                                           
83 AYALA, Manuel Joseph de, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, p. 148, Cedulario, tomo 37, fol. 
202, núm 172, Cédula de 30 de diciembre de 1640. 
84 BAKEWELL, Op. Cit, p. 105 
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Debido a las generalizaciones que se han hecho de la minería novohispana, existe la 

inclinación a interpretar las crisis de la producción local como resultado directo y únicamente 

de las condiciones exógenas,  como el valor de la plata en los mercados internacionales o la 

falta de abasto y el elevado precio del azogue, dejando muy de lado  las circunstancias locales 

que condicionaron el rendimiento de las minas,  que   van desde problemas tan variados como 

concesiones otorgadas a los particulares; la forma de adquisición  de las minas descubiertas 

por los interesados o al contrario, la calidad de los propietarios, 85 la forma de financiamiento 

o las jurisdicciones en las que se encontraban las minas y la atención e interés que las 

autoridades tenían en ellas, pues de todo ello dependía también la inyección de capitales y la 

solución de los problemas en la producción minera. Se puede afirmar que la mayor afectación 

a la producción minera, al menos para el caso de la jurisdicción de San Luis potosí, provino 

más de los factores y problemas internos que externos; aunque por supuesto ambos tenían 

repercusiones en ella. 

 Hay que señala todas las dificultades con que se tuvieron que enfrentar los poblados de 

frontera no dependían exclusivamente de su carácter minero sino también de la reducida 

dimensión demográfica de la sociedad española y la baja densidad de población autóctona.86 

Dicho de otra manera, poner en marcha un proyecto de extracción y beneficio de la 

envergadura que tenían los minerales recién descubiertos en el norte, era de por sí una 

empresa difícil, pero hacerlo con tan poca población y mano de obra disponible representaba 

todo un reto, pues se trataba de articular un sistema económico complejo que involucraba 

                                                           
85 En teoría, los eclesiásticos no podían pretender la adquisición de una mina, tampoco los extranjeros 
naturalizados, los alcaldes e intendentes del distrito en cuestión, sin embargo hay algunos que aparecen como 
socios inversionistas o copropietarios de algunas minas y haciendas de beneficio, especialmente las dejadas 
en herencia.  
86 CRAMAUSSEL, Chantal,  Poblar la frontera, Op. Cit.,  p. 21 
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todas las actividades productivas y mercantiles; es decir, levantarlo prácticamente de la nada 

y en poco tiempo, pues las demoras significaban desgaste y dispersión de fuerzas. Ante todo 

las comunidades, especialmente las mineras, requerían de abasto para asegurar su 

poblamiento. En ese sentido y  contrario a lo que señala Chantal Cramaussel para el caso de 

la Provincia de Santa Bárbara, donde después de comenzado el laboreo de las minas se 

procuraron los abastos, 87  en el territorio de la Alcaldía de San Luis Potosí, la expansión 

minera se dio prácticamente al mismo tiempo que la agrícola y ganadera, así que no tuvo que 

esperar décadas a que se formaran los circuitos que sirvieron para abastecer los reales y 

poblados recién fundados. 

Como todos los centros mineros insertos en el sistema colonial, indudablemente que los 

de San Luis Potosí también se vieron afectados por las condiciones estresantes del sistema 

colonial pero en su medida y según sus propias circunstancias: los derechos reales, los 

monopolios la Corona, como en el caso del azogue, la falta de un gremio de minería y, para 

el siglo XVII, la carencia de una escuela donde se enseñaran métodos  para el mejor 

aprovechamiento y perforación de las minas. Es evidente que las condiciones de las minas 

determinaban en gran parte la producción de plata y oro en la jurisdicción, no obstante,  las 

restricciones impuestas por el Estado y las situación económica de la época más allá del 

imperio, fueron factores que influyeron de alguna manera en la suerte y el destino de muchos 

mineros y negociantes de plata de la jurisdicción. No hubo empresario, grande o pequeño, 

que no estuvieron inmerso en esa dinámica se viera tocado por ella en proporción: quien tenía 

mucho podía perder mucho, pero quién tenía poco podía perderlo todo y quedar arruinado, 

                                                           
87 Ibídem, p. 22 
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aunque también podía suceder al contrario y con un poco de suerte y buen juicio, hacerse de 

una buena fortuna y posición.   

 No se puede negar que algunos de los periodos de muy baja o casi nula producción 

de San Luis Potosí, coinciden con los años de la debacle minera novohispana, sin embargo, 

mientras la crisis general continuaba, en la jurisdicción    se da un reavivamiento tanto en la 

minería como en otras actividades y el crecimiento de sus poblaciones.  Al parecer,  lejos de 

ser un siglo de depresión, el XVII fue un siglo de crecimiento y desarrollo, pero sobre todo 

de  definición y consolidación para el territorio,  en el que hubo periodos de abundancia y 

otros de pobreza.  Autores como Brading advierten que no debe exagerarse sobre el asunto 

de la depresión que surgió principalmente de la crisis minera y de la consiguiente reducción 

del comercio trasatlántico, que puso fin a un ciclo en que se depositó demasiada confianza 

en las minas de plata y la posesión de tierras; porque  aun cuando sus efectos redujeron a más 

modestas las condiciones de algunas familias, el hecho es que durante el clímax de la 

tempestad económica, en el decenio de 1650 a 1660 el diarista Gregorio Guijo informaba de 

grandes fortunas de particulares con las que sólo la Iglesia podía competir.88  En San Luis 

Potosí, por ejemplo, había fortunas muy importantes como las de la familia Gogorrón, la que 

había sido de Gabriel Ortíz de Fuenmayor, la de Roque Rodríguez o la de Doña Baltasara de 

la Laguna, solo por mencionar algunas de mineros, mercaderes  y hacendados que vivían no 

solo con gran desahogo, sino con alarde de lujos que solo gente de mucha fortuna podía 

permitirse. 

Sobra decir que  estos vaivenes de la economía, no eran características únicamente de 

San Luis Potosí, pues incluso las bonanzas de las grande minas novohispanas, no son 

                                                           
88 D. Brading, Op. Cit., pp. 30-31 



238 
 

sostenidas durante todo el siglo, pues independientemente de la crisis aparecen súbitos 

descensos y caídas de la producción después de las tres primeras décadas de explotación. Así 

sucedió en  el cerro, aunque  posteriormente,  con el descubrimiento del mineral de 

Guadalcázar vuelve a haber un incremento, pero tampoco es tan grande ni duradero, pues los 

mismos problemas de sobrexplotación, escasez de mano de obra y falta de avío, reaparecen 

también allá. Para estos cambios en la producción hay explicaciones multifactoriales, como 

señala Langue, refiriéndose a los periodos iniciales de producción: “estos fenómenos son 

siempre puntuales, su influencia solo se ejerce en un corto plazo”, es decir que se registraba 

un súbito e importante  incremento en la extracción de plata cuando se empezaba a laborar 

un yacimiento recién descubierto,  pero después decaía y oscilaba en niveles  de intermedios 

a bajos.89  Por otra parte, Hausbeguer confirma que los factores técnicos que más afectaron 

a la minería novohispana en el norte fueron la carencia de suministros de azogue y la falta de 

mano de obra.90   

 No es de extrañar puesto que este era el comportamiento normal de las zonas mineras 

de toda Nueva España donde, en las primeras décadas, después de haberse descubierto los 

grandes yacimientos (Real del monte, Taxco, Zacatecas, Guanajuato o San Pedro, por 

ejemplo) la producción era significativamente grande, pero ya entrado el siglo XVII, se 

venían los desplomes causados por varios factores como el aumento de la profundidad de las 

minas que implicaba la elevación de los costos de extracción; incluso algunas veces, debido 

a derrumbes e inundaciones, se tenían que cerrar por lo inoperables e inseguras. Al mismo 

tiempo, la ley de los minerales extraídos tendía a bajar y se hacía necesario beneficiarlos por 

azogue, lo que retardaba el proceso y a veces lo encarecía según  el precio del mercurio, pero 

                                                           
89 LANGUE, Op. Cit.,  p. 59 
90 HAUSBERGER, Op. Cit., p. 29 
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también dependiendo de sus abasto.  Y, aunque aún se discute el asunto, los cambios 

macroeconómicos del sistema colonial y mundial también pudieron haber repercutido en el 

nivel local en favor de la recesión, pues el precio de la plata frente al del oro, disminuyó, el 

comercio trasatlántico se contrajo y el contrabando y la evasión aumentaron. 91 

 Considerando que el yacimiento más importante en la jurisdicción se descubrió en la 

última década del siglo XVI, la penosa situación y el estado de las minas de que se quejan 

los mineros y las autoridades,  apenas cuatro décadas después, habla de la exhaustiva manera 

de explotar el mineral, además de lo poco afortunada que fue la forma de otorgar minas, si 

ninguna planeación ni previsión, haciendo un daño estructural al cerro de manera irreversible.  

Sus derrumbes frecuentes amenazaron constantemente, no sólo el capital, sino la vida de los 

operarios que se aventuraban a trabajarlas.  Fue después de varias décadas de esta explotación 

intensiva, que en el siglo XVII, al igual que en toda la Nueva España, en el territorio de la 

alcaldía mayor, se sintieron las consecuencias de la mala práctica de la  minería, la relación 

entre los costos y la utilidad empeoraba constantemente haciéndola poco rentable y, en 

algunos casos, insostenible. 92  

Hausberger para el caso de Zacatecas, señala que su decadencia no fue a consecuencia 

de la ausencia de capitales, como afirman  algunos estudios relativos a la Nueva España, sino 

más bien  a su inversión demasiado exclusiva y hasta improductiva en otros sectores que no 

fuesen  las minas. Es decir que los mineros zacatecanos no invertían en tierras, comercio, o 

en adquirir distinciones o cargos públicos, si se trata de “inversiones sociales” y, en esas 

condiciones, pocos eran  capaces de autofinanciarse.93  Por el contrario, en San Luis Potosí, 

                                                           
91 Ibíd., p. 28 
92 HAUSBERGER, Op. Cit. p. 29 
93 LANGUE, Op. Cit.,  p. 87 
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es difícil determinar quién era únicamente minero, pues varios pobladores aparecen en 

registros actuando  como mineros, como comerciantes con tienda o como terratenientes, 

vendiendo ganado o abasteciendo maíz, incluso prestando algún servicio artesanal, 

especialmente en la construcción y algún asunto ingenieril; lo cual nos habla de la 

diversificación  de sus actividades e inversiones,  así como de lo que se ha venido sosteniendo 

en este trabajo:  que a pesar de que mucho se impulsó el establecimiento y la colonización 

desde la minería fue la diversidad de actividades lo que permitió la supervivencia los colonos 

y la construcción del territorio de la alcaldía mayor. Después de las primeras décadas de 

bonanza,  cuando sobrevinieron los periodos de mayores penurias económicas, los vecinos 

aprendieron a diversificarse para no depender exclusivamente de la producción minera. Fue  

así que comenzaron a ver con una mirada diferente todo el entorno para entender sus 

posibilidades y aprovecharlas. 

 Sin duda,  el incremento de la población en la jurisdicción es claro indicador del auge 

económico producido por las plata que se dio desde el descubrimiento del mineral de San 

Pedro hasta 1644. Y, aunque algunos han señalado que  el abandonó de viviendas y 

establecimientos de la ciudad, eran señal  de que  la crisis más severa se vivía en la 

jurisdicción, esta afirmación es cuestionable pues las casas pudieron quedar solas por muchas 

razones, entre ellas la muerte de los propietarios que no dejaban sucesores en la zona.94 En 

la documentación de la época hay varios registros de “casas de morada” que se venden o 

                                                           
94 Primo Feliciano Velázquez afirma respecto al fenómeno del abandono de las casas como sintomático de la 
crisis económica de la jurisdicción, pues seguramente lo toma de algunos informes hechos por algunas 
autoridades y mineros hechos a propósito para conseguir los recursos necesarios para el avío de las minas y 
de obras para su rescate, como el caso del “tajo de san Cristóbal”, por lo cual habría que tomar con reservas 
las aseveraciones respecto al estado de la economía local. Sin duda, otros autores como Rafael Montejano y 
Alejandro Galván, sólo retoman las afirmaciones al respecto que hace Velázquez. Véase VELÁZQUEZ, Historia 
de San Luis Potosí, Op. Cit., p. 180 , GALVÁN Alejandro,  Arquitectura y urbanismo de la ciudad de San Luis 
potosí en el siglo VII. San Luis Potosí, 1998, Universidad Autónoma de San Luis potosí, 1998, p. 110 
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rentan pero también de quienes las toman en alquiler, muchas de ellas rentadas por las 

cofradías o las órdenes religiosas, lo que indica que fueron donativo o herencia. Además, las 

casas y tiendas vacías y disponibles para  arrendamiento o venta, están presentes en las 

fuentes desde el mismo inicio del real, en los tiempos de bonanza y no solo en los de crisis. 

En todo caso, habría que preguntarse si este supuesto “abandono”, no es sino reflejo de una 

movilidad social que propia de los centros urbanos; un flujo que se da de los  propietarios y 

ocupantes originales hacia otros lugares cercanos a la ciudad, donde prefieren habitar, cuando 

el centro vive más su vocación al comercio  convirtiéndose en un lugar más saturado y deja 

de ser cómodo para vivir.  

  La oportunidad de trabajo, atrajo a gente que dejó los centros mineros pero también 

generó una dinámica de migración interna que,  en ocasiones,  puso en peligro el  proyecto 

de colonización de algunos lugares, no sólo de la zona fronteriza, sino más lejanos de donde 

la gente salía para buscar emplearse en las minas del norte.  En 1601, el virrey Conde de 

Monterrey daba cuenta de la gran cantidad de los trabajadores migrados a las minas de San 

Luis Potosí: “esta aquella congregación de Frontera de Cihichimecas infamada de algunos 

años ha de que se recoja a ella, mucha gente suelta, inquieta y revoltosa”.95 En contraste, 

otros testimonios dan cuenta de que cuando las minas del cerro decayeron, San Luis quedó 

tan desolado que a decir de Alonso Muñoz de Castilblanque, alcalde mayor: : “se ha hallado 

esta ciudad y jurisdicción consignada   de general pobreza y especial decaimiento todo 

comercio y su minería tan postrada que se carece de avíos para emprender alivio, 

concediendo solo melancólicos anuncios de extinguirse en breves años […]” 96     Entre tanto 

                                                           
95 Citado en RUIZ MEDRANO,  Carlos Rubén, “El estado de San Luis Potosí en el siglo XVII”, Op. Cit., pp. 75-
100. 
96 AGI, México, 63, R1, N1.00141 fs/n  



242 
 

las minas volvían a producir, los habitantes que quedaban en la jurisdicción, se aferraron al 

lugar en el que ya habían invertido capital y vida y lograron soportar realizando otras 

actividades, que si bien no los hacía ricos, si les permitió superar los periodos de mayor 

dificultad. 

 Por esa razón, las fuentes apuntan a que el siglo XVII,  para la alcaldía mayor de San 

Luis Potosí, significó una sucesión de periodos de decadencia de su economía alternados con 

ritmos de crecimiento agropecuario y comercial, no necesariamente provocado por la crisis 

general sino más directamente relacionado con las circunstancias locales. Ruiz Medrano 

explica que estos cambios drásticos en una economía que no era de mercado, se puede 

entender en términos de “fluctuaciones, cambios y desarrollo directamente relacionados con 

las empresas más rentables”.97 Al igual que Langue afirma que para Zacatecas el XVII no 

fue un “siglo de depresión”, experimentó periodos de prosperidad  y que inició el siguiente 

siglo un periodo ascendente de producción.  De cualquier forma, fue así que  la  jurisdicción 

logró librarse  de la amenaza de la extinción y  encontró la fórmula para consolidarse y entrar 

al siglo XVIII con una tendencia al crecimiento en todos los aspectos de su economía. En 

otras regiones de la Nueva España como en la frontera chichimeca o el Bajío, experimentaron 

también los altibajos de crecimiento ligados a la producción de las minas y, sin duda también 

fueron afectados por la recesión del sistema español, pero hubo algunos casos en que no 

pudieron sobreponerse.98 Entonces, podemos afirmar que el siglo XVII, para los habitantes 

de San Luis potosí fue de aprendizaje respecto a las posibilidades de su territorio, que los 

llevó a consolidarlo económicamente. 

                                                           
97RUIZ MEDRANO,  Carlos Rubén, “El estado de San Luis Potosí en el siglo XVII”, Op. Cit.  pp. 75-100.  
98 Id. 
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Por todo ello,  Hausberger señala que es cuestionable seguir hablando de una crisis 

de la minería mexicana en el siglo XVII, pues para finales de la centuria, se produjo en el 

virreinato más plata que al principio, y la producción total presentó, a lo largo del siglo un 

índice de crecimiento anual del 1.2 por ciento, mientras que en Perú se había decrecido en 

un ritmo del 1.7 por ciento.99  Lo cual quiere decir que  para entonces, no solo cada localidad 

sino toda la Nueva España  había logrado  la capacidad  de respuesta a las dificultades que le 

ofrecían los problemas económicos. En todo caso, las bajas en las remesas de plata y oro a 

España no las ocasionaba la cantidad producida sino una mayor circulación interna de la 

plata, porque  la poca amonedación hacía que la plata fuera el medio de liquidez para el 

comercio y todos los pagos (incluidos los impuestos), pero también había crecido el contacto 

con  Asia y había aumentado el contrabando, así que era mucha la plata producida que se 

desviaba de los registros oficiales.  

El descubrimiento de nuevos yacimientos y la apertura de nuevas minas sostuvieron 

a la producción minera del virreinato y le dio nuevo impulso; hallazgos muy oportunos pues 

se presentaron  justo cuando los primeros grandes yacimientos comenzaron a decaer.100 Así 

sucedió en el territorio ya pacificado, se hicieron nuevos hallazgos de plata y oro. Antes que 

el de San Pedro y el de San Luis, ya se había fundado el pueblo de Charcas en 1576 pero, 

pese a que mantenía importante relación con San Luis Potosí, quedó excluido de la 

jurisdicción de su alcaldía mayor. El de Guadalcázar se fundó en 1615 por el descubrimiento 

del yacimiento de plata con oro y, aunque su producción a fue de gran magnitud, si vino a 

apuntalar la del cerro de San Pedro,101 no en balde varios mineros tenían minas en uno y otro 

                                                           
99 HAUSBERGER, Op. Cit., p. 30 y 31 
100 Ídem. 
101 VELÁZQUEZ, PRIMO Feliciano, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit.,  p.  108 
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mineral.  Por otro lado,  el real de Pinos, no obstante que, como ya se dijo antes, los problemas 

político administrativos entre alcaldías hicieron que quedará fuera de territorio de la alcaldía 

de San Luis Potosí y se adscribió a la jurisdicción de Zacatecas, fue fundado y comenzado a 

explotar por mineros de la jurisdicción de San Luis Potosí,102 lo que indica que las 

exploraciones mineras no cesaron con el hallazgo de San Pedro. 

Las minas nuevas podían recurrir al   viejo método de la fundición, ya que solían 

producir mineral de suficiente ley como para beneficiarlo de esa manera  y, en el caso de que 

se necesitase usar el método de amalgamación, en  San Luis, ya que no se utilizaba tanto 

como  en otros reales,  se tenía cierta reserva; además  la sal también era un recurso que se 

conseguía con cierta facilidad y a no muy alto costo pues muy cerca, en el altiplano, se 

encontraban las Salinas del Peñol Blanco.  Para el aprovechamiento de los minerales de los 

nuevos yacimientos, aun cuando ya existían haciendas de beneficio con sus edificaciones y 

equipamiento, no muy distantes de las nuevas minas,  por lo que se podía transportar el 

mineral con cierta facilidad a costos moderados, los mineros de Guadalcázar vieron la 

conveniencia de situar allá mismo nuevas haciendas y asentar un poblado donde pudiesen 

asentarse tantos sus trabajadores, como otras personas que prestaran algunos servicios y 

sirvieran al abasto de alimentos. Sin embargo, el problema de la escasa mano de obra no 

quedaba solucionado por completo pues los trabajadores de las antiguas minas solían dejarlas 

para ir en busca de oportunidad en las más recientes.103 Lo que indica que en el circuito 

minero local se daba cierta competencia y movilidad interna de la mano de obra.  Aun así, la 

jurisdicción de la alcaldía mayor de San Luis Potosí mantuvo cierto ritmo de crecimiento en 

                                                           
102 RUIZ MEDRANO,  Carlos Rubén, “El estado de San Luis Potosí en el siglo XVII”, Op. Cit., pp. 75-100. 
103 Ibídem.  El autor señala que resulta  sintomático que desde principios del siglo XVII, las autoridades de la 
Villa de San Luis Potosí hayan reclamado a la Corona española la necesidad de importar esclavos negros ante 
el descenso de la población indígena. 
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esas primeras décadas del siglo XVII, porque tanto las minas de San Pedro y las de 

Guadalcázar mantuvieron más o menos constante su producción y,  al mismo tiempo, se 

multiplicaron y engrandecieron las haciendas de beneficio y creció la inversión en otros giros 

como la agricultura, la ganadería y el comercio, lo cual elevó la producción y el abasto.104 

En 1620 Lucas Fernández Manjón,  minero en San Luis, estimaba que  tan solo en esta 

ciudad había avecindados alrededor de 700 españoles, mientras que en los pueblos de su 

periferia habitaban poco más de cinco mil.105 De igual forma, la zona minera de San Pedro 

se extendía hacia otras poblaciones más pequeñas donde se encontraban instaladas haciendas 

de beneficio con sus  ingenios, hornos de fundición y patios. Tal es el caso de Monte Caldera, 

a tan solo dos leguas del Cerro, habitaban trecientos indígenas y, 106 al igual que en otro 

pueblo también muy cercano llamado Santa Isabel del Armadillo, tenía asentadas varias 

haciendas de beneficio. En estos poblados, además de los trabajadores dedicados 

absolutamente a las minas, había también otro tipo de población que alternaba su trabajo en 

las minas, haciendas y las estancias de la región. Porque su actividad se relacionaba e incidía 

directamente en la actividad minera, Lucas Fernández también contabilizaba esta población 

dispersa como parte del mismo sistema  productivo y calculaba que en unas tres leguas 

alrededor del pueblo de San Luis había otros tres mil vecinos “gente necesaria para fábrica y 

labor de dichas minas”; se trataba carboneros, leñadores ceniceros y arrieros. 107  

Ya para el primer tercio del siglo XVII, por efectos de la bonanza minera, los 

habitantes de la jurisdicción no sólo habían construido sus casas sino que las  habían 

                                                           
104 Id. 
105 RUIZ MEDRANO, Carlos Rubén , Auge y ocaso de la minería en el cerro de San Pedro, jurisdicción de San 
Luis potosí y el tajo de San Cristóbal, (1592-1633), San Luis Potosí, El Colegio de San Luis / Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, 2009, p. 92 
106 RUIZ MEDRANO,  Carlos Rubén, “El estado de San Luis Potosí en el siglo XVII”, Op. Cit. pp. 75-100. 
107  Id. 
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embellecido junto con otras edificaciones, tanto de la cabecera de la Alcaldía como de otros 

poblados y misiones. Se habían construido conventos, iglesias parroquiales, casas reales, 

plazas y plazoletas.  Particulares y autoridades hicieron mejoras en haciendas y edificios 

públicos, sin dejar de lado el gasto que se hacía en los festejos civiles y religiosos. Además, 

en testamentos de mineros y hombres prominentes de la alcaldía muertos cerca de la mitad 

del siglo, se puede ver el lujo con el que vivían cuando  refieren el mobiliario de sus casas y 

haciendas, así como en las ropas que vestían. Todo ello refleja que en la localidad había 

riqueza y, pese a que las minas pudiesen disminuir su producción, salvo en un par de años en 

que es casi nula, siempre fue suficiente para resistir hasta que se recuperaban con nuevos 

cantidades de plata salida del cerro y de Guadalcázar.  Además, el hecho de engrandecer los 

lugares habla también de la confianza que los habitantes tenían en las posibilidades del 

territorio como para poder establecerse definitivamente en él. 

Desde 1628, en la cabecera de la alcaldía, abrió sus puertas la Real Caja donde se 

pagaban los derechos sin necesidad de recurrir a la de Zacatecas, como se hacía anteriormente 

cuando no existía la de San Luis.108  Casi recién abierto, el edificio donde se estableció se 

remozo y equipo con mobiliario y herramienta adecuada para realizar sus funciones y 

“dignificar el servicio de su majestad”.109 El costo de estas obras fue pagado íntegramente 

con los haberes de la propia caja, es decir de lo que inmediatamente había recabado como 

derechos de plata y oro de los mineros de la zona apenas abiertas sus puertas al público, lo 

que indica la rápida y cuantiosa recaudación que se hizo en los dos primeros periodos, y que 

alentó las expectativas tanto de autoridades como de mineros y habitantes respecto a la 

                                                           
108 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano 
109 AGI, Real Hacienda, Contaduría 922, F. 16. Libros de cargo y data de la real Caja de San Luis Potosí. Data, 
De lo gastado en fortificar la Real Sala de la fundición y por otras cosas y obras que se hicieron en ella.   
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riqueza de las minas y el porvenir afortunado de la jurisdicción. Pero al parecer, echaron las 

campanas a vuelo  muy pronto, porque no tardaron mucho en sobrevenir los problemas en 

las minas; apenas una década después de abrir la caja ya se hablaba de la pobreza en que se 

había sumergido el real y sus alrededores. 

 La documentación producida durante el tiempo en que la Real Caja estuvo en 

funciones es rica en información respecto a la economía de la jurisdicción, sin embargo hay 

tener cierta cautela y hacer de ella una lectura ubicada en el contexto en el que se produjo, 

pues si se toma a pie juntillas, se puede caer en el error de considerar números como 

absolutos, cuando las cifras estaban condicionadas por muchas circunstancias y variables que 

las hacen muy relativas.  Los funcionarios apuntaban todos los ingresos y egresos tal como 

entraban y salían de las cajas reales, organizándolos por ramos fiscales, por lo que los 

registros son abundantes y abrumadores en su detalle, sin embargo no son siempre uniformes, 

especialmente para los primeros ejercicios. La especificidad de las cuentas resultaba de la 

necesidad de los reyes por controlar lo más posible lo que sucedía en sus posesiones, 

especialmente tratándose de reales mineros donde era fácil que se desviaran y 

contrabandearan tanto minerales como mercancías, más aún si estos estaban distantes del 

centro.  Más allá de los números, de los registros contables  también podemos saber sobre 

algunos  detalles de la producción de plata y las circunstancias de la minería, pero también 

de otras actividades que apuntalaron la economía local. 110  

                                                           
110 HAUSBERGER p. 13.  El autor reporta un total de 10 cajas que proporcionan material sobre el cobro de 
impuestos a la plata en el periodo estudiado: Bolaños, Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Pachuca, 
San Luis potosí, Sombrerete, Zacatecas y Zampan. Pese al buen estado  que se conservan en el AGI, y algunas 
cajas que resultaron dañadas en un incendio y por tal motivo se reserva su consulta.  Para el caso de la Real 
Caja de San Luis sí, hay os legajos pero de ellos solo dos corresponden al periodo que va de la apertura de la 
de la Real Caja 1628 hasta 1700. 
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En los libros de cargo y data,  algunas veces se llevaban cuentas separadas para la 

plata de fuego y para la de azogue, y en otras ocasiones solo se registraba una cuenta para la 

plata en total, que es el caso de San Luis Potosí, puesto que se trataba mayoritariamente de 

plata de fuego; sin embargo, esta generalización en el registro no nos permite conocer la 

porción, por mínima que fuese, de la plata que se obtenía por el método de amalgamación. 

Otro inconveniente es la falta de uniformidad en los registros, ya que para los primeros 

ejercicios, de los impuestos que se cobraban a la minería,  solo distinguía  del oro, el quinto 

y el 1.5 por ciento, de la plata, el 1 por ciento y diezmo, y  el 1 por ciento y quinto;  pero en 

algunos periodos aparecen juntas las cantidades recaudadas del oro y en otros, las recaudadas 

de la producción de plata.  A partir de 1644 se registró también el tostón de los mineros,  en 

1654 el 1 por ciento del señoreaje que se cobraba sobre la plata labrada; el cargo por el azogue 

no aparece sino hasta 1665 bajo el rubro de “azogues beneficiados del oro”, que dos ejercicios 

después aparece solo como “azogue”, el tostón de los mineros deja de registrarse en 1660, 

pero tres décadas más tarde 1690 aparece un cargo similar con el rubro “cobrado de la 

minería”.111 

Hausberger apunta también al problema de los registros de la Real Hacienda tal y 

como los presentan en las cuentas anuales, porque además de ser irregulares,   la división 

regional del cobro de los impuestos era poco clara. 112 Por lo menos para el caso  el caso  de 

la Real Caja de San Luis, al cambiar a los oficiales cambian también la manera de los 

registros: mientras que en los primeros registros no mantienen mucha uniformidad en el 

formato,  en los de la segunda década son  mucho más homogéneos. Además, mientras que 

                                                           
111 AGI, Real Hacienda, Contaduría, 922 y 923-A, Libros de Cargo y data de la Real Caja de San Luis Potosí. 
Véase también  “San Luis Potosí, en TEPASKE,  John J. y  KLEIN, Herbert S., Ingresos y egresos de la Real 
Hacienda de Nueva España, vol. 2,  México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección  Fuentes. 
112 HAUSBERGER, pp. 18 y 19 
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para la primera mitad del siglo son muy pocos los rubros que se registran, para la segunda 

mitad, además de que se han duplicado, incluyen un rubro destinado al cobro de las alcabalas 

del real de Charcas que, aún sin pertenecer a la jurisdicción, se recababa en esta Caja Real 

por la conveniente cercanía y relación que mantenía con San Luis Potosí.113 

En los registros hay también otros rubros aparte de los de los metales, pues los libros 

de cargo y data están organizados según los diferentes ramos fiscales, como el tributo, la 

alcabala o la media anata, de donde se puede obtener información respecto al comercio, los 

salarios de los funcionarios reales, el costo de algunas licencias y exámenes de artesanos, 

etcétera. No obstante sus ventajas y su riqueza como fuente, como señala Hausberger -quien 

ha estudiado bastante  estos documentos-, también los datos ofrecen problemas 

metodológicos.114   Uno de ellos es que los distritos de las distintas cajas estaban 

estructurados de formas muy diversas. Mientras que en Bolaños o Guanajuato se 

manifestaban solo las producciones de sus alrededores cercanos, a Durango llegaban metales 

de reales dispersos sobre un vasto territorio, que abarcaban aproximadamente los estados 

actuales de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Las otras cajas cubren dimensiones 

territoriales entre estos dos extremos, por lo que cualquier  comparación entre las diferentes 

cajas que haga referencia solo a los ingresos totales respecto a la minería -como es el caso de 

San Luis Potosí- ,  es muy cuestionable. Además, existen marcadas diferencias en el orden 

de importancia si se distingue entre la producción de oro y la plata, así como entre la de plata 

de fuego y la plata de azogue. Hausberger  dice que la plata diezmada de San Luis, por es 

                                                           
113 AGI, Real Hacienda, Contaduría, 922 y 923-A, Libros de Cargo y data de la Real Caja de San Luis Potosí.  A 
partir de 1668, aparece registros de pagos de” Alcabalas de minas de  Charcas”, mientras que en los la plata 
diezmada de años anteriores, se puede ver que alguna proviene de aquel real, y desde 1673, aparece la cuenta 
de cargos por “deuda de Charcas”. Véase también  “San Luis Potosí”, en TEPASKE,  John J. y  KLEIN, Herbert S., 
Ingresos y egresos de la Real Hacienda de Nueva España… 
114 HAUSBERGER, p. 19 
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una  cantidad considerable en la producción total, especialmente unida a la de Zacatecas y, 

sobre todo la de Zimapán, oda ella se supone fue beneficiada por fuego.115  Finalmente, no 

hay que olvidar que  un problema presente en cualquier estudio cuantitativo basado 

documentos fiscales, es que no podemos conocer los montos – que pueden haber sido 

significativos- de plata y oro que se extrajo de las minas novohispanas y transitó ilegalmente,  

pues las estadísticas oficiales no incluyen ni la plata que circulaba sin marca, o la del rescate,  

los fraudes y el contrabando.116 

 Sin embargo, podemos deducir mediante estos registros algunas tendencias en el 

comportamiento de la producción minera, sino es que exclusivamente de la jurisdicción si de 

los reales de la zona, que incluía el mineral de Charcas o el de Pinos  con los que se formaba 

un circuito.  Raros,  pero si los hay, son  registros de plata llegada de Mazapil; aunque por 

supuesto que la que predomina es la extraída  del Cerro de San Pedro y de Guadalcázar. En 

el siguiente gráfico se muestran los  el pago de los derechos de plata, oro y alcabalas que 

ingresaron en la Real Caja de San Luis desde su apertura hasta el fin del siglo XVII: 

                                                           
115 HAUSBERGER, p. 63 
116 Ibid, p. 22 
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Fuente: AGI, Real Hacienda, Contaduría 922 y 923-A. Libros sumarios y Cartas Cuenta de la Real 
Caja de San Luis Potosí, 1628-1700.  En la gráfica puede apreciarse que en los periodos de baja 
producción minera y, por lo tanto de menor recaudación, las alcabalas recaudadas por la actividad 
comercial se elevan ligeramente. 
 

En el sistema económico colonial, había un serio déficit de amonedación, porque llevar la 

plata a la Casa de moneda en México resultaba engorroso y costoso para cualquiera;117 así 

que la plata y el oro fueron el medio de pago efectivo y líquido.  A consecuencia de la falta 

de moneda circulante, los mineros se veían la necesidad de recurrir a “mercaderes de plata” 

que les proporcionaran el pago inmediato por su mineral, para ellos a la vez, poder pagar 

semanalmente el salario de sus trabajadores, que era una cuenta que no admitía demoras, 

pues sin el pago no había trabajadores ni actividad en minas y haciendas de beneficio. Los 

                                                           
117 LANGUE, p. 86 El monopolio de la acuñación de la Casa de moneda en México, afectaba a los productores. 

Para remediar la falta de circulante,  los precios abusivos que aviadores pagaban a los mineros por la plata y 

se evitar la comisión de fraudes a la Real Hacienda, a fines del siglo XVIII la Corona autorizó  que en las 

tesorerías locales de las cajas reales  se creara un fondo de operaciones destinado a garantizar el pago 

inmediato del mineral.  En San Luis Potosí se abrió el primer Banco del Rescate bajo la responsabilidad de los 

oficiales Reales, y a este le siguieron los de Zacatecas y Guanajuato. Su objetivo era evitar que los rescatadores 

y compraran la plata más barata a los mineros. 
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mercaderes de plata eran en realidad una especie de banqueros que facilitaban dinero y 

otorgaban crédito, pero a un alto costo y siempre respaldados por una garantía que exigían al 

deudor (a veces esta era la propia mina o hacienda), es decir,  un  crédito prendario por el que 

aseguraban el cobro de la deuda.   

Cuando la producción de plata disminuía en las minas, obviamente crecía el 

endeudamiento de los mineros con los mercaderes de plata, pues no podían simplemente 

parar la actividad y despedir trabajadores, máxime si minas y haciendas eran la principal 

fuente de sus ingresos y tenían invertidas en ellas tanto capital como esfuerzo y trabajo. 

Entonces, el fenómeno que se generaba en los reales de  minas, era una dependencia de estos 

comerciantes, que solían ser vecinos influyentes y acaudalados de la ciudad de México,  que 

controlaban a través de esta vía las inversiones mineras en las que podían llegar a tener una 

participación importante, suplantando, o a al menos, compitiendo con los comerciantes en  

un radio de acción estrictamente local.118 Pese al alto costo del avío, muchas veces los 

mineros  consideraban que era mejor endeudarse que suspender el trabajo en la mina por falta 

de aperos y bastimentos, por lo que recurrían a los aviadores.  Como por ejemplo, el rico 

minero, hacendado y comerciante Francisco de Rutiaga, en 1651, sintiéndose abrumado por 

sus compromisos con el aviador y al ser embargado por deudas contraídas con la Real 

Hacienda , solicitaba clemencia para no verse obligado a cerrar su mina explicando que :  

[…] cuarenta y siete planchas de plomería que tenía fundidas las cuales me avió el 
beneficiado don Juan de Herrera Sandoval, y por esta razón le pertenece la plata que de 
dichas planchas procediere, porque mediante el avío que [trajo] por escritura que le 
tenemos hecha, anda mi hacienda que de otra manera no fuera posible que anduviera, y 
esto sin haber cobrado cosa alguna de los que tengo obligación de irle dejando a cuneta 
de mayor cantidad que le debo por ver la carestía de los bastimentos, ya hora esto y 
temiendo que por haberme hecho este embargo, me alzará el dicho avío, y parare 

                                                           
118 LANGUE P. 85 
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totalmente con mmi dicha hacienda, en que su Majestad será muy perdidoso por sus reales 
quintos.119 

 

Los mercaderes de plata se movían en tres niveles: el local o regional, el de la metrópoli y el 

mundial, pues era especulando y apechando las circunstancias económicas de cada momento 

en uno y otro nivel como hacían su fortuna. Las actividades preponderantes de los 

comerciantes de plata consistían en comprar y vender mineral  directamente a los mineros, 

así como prestarles dinero para aviar minas y haciendas, por lo que también se les llamaba 

aviadores. Mediante transacciones garantizaban el transporte y abasto de diversos productos 

para las minas e incluso, en ocasiones,  también el de la plata.  Actuaban en realidad como 

intermediarios,  por lo que, en consecuencia,  la plata tenía diferentes  precios: el del 

comerciante y el que pagaba la casa de moneda, donde el primero tenía que resultar más 

atractivo para el minero para poder competir con el de la casa de moneda.120 

 Debido a los grandes préstamos que hacían a los mineros locales, se estableció una 

dependencia y en ocasiones, fuerte vínculo mercantil entre aviador y minero.  Algunos de los 

mercaderes llegaron incluso a incursionar en el campo de la minería y el beneficio de mineral. 

Cabe señalar que muy pronto, en la primera mitad del siglo XVII, la  filtración paulatina del 

capital mercantil en el campo de la minería,  hacía difícil establecer quien era minero y quién 

comerciante. Aunque René de León Maza, para el caso del distrito de la Real Caja de 

Guadalajara, si hace una diferenciación: aclara que los comerciantes o mercaderes de plata 

sólo actuaban como prestamistas y no participaban en los negocios de sus deudores más que 

para efectuar cobranzas y,  en todo caso, ejecutar hipotecas y remates que  les permitiera 

                                                           
119 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1651.1, exp. 3, f. 1 f. y r. Petición de Francisco de Rutiaga, minero y 
comerciante de la ciudad de San Luis Potosí, para que le sea suspendido el embargo de su hacienda. 
120 HAUSBERGER, p. 90 
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recuperar lo prestado; por el contrario, los aviadores si se involucraban como socios 

capitalistas  pues,  a cambio de un préstamo, recibían acciones de una mina o hacienda de 

beneficio, pero  si ésta no redituaba ganancias, perdían lo invertido o prestado.121  Algunas 

veces, el deudor ante el plazo vencido  y para no perder su propiedad, mediante una acuerdo,  

cedía sus instalaciones al acreedor durante un tiempo para que éste las trabajara y así, con la 

plata que obtenía o beneficiaba éste último durante el periodo  establecido, el minero saldaba   

el préstamo más los intereses.  Aunque algunos aviadores terminaron apoderándose  de las 

minas o haciendas  hipotecadas y  las daban a trabajar o las rentaba a algún otro minero.  

Los mercaderes y aviadores se hacían presentes cuando algún minero denunciaba un 

hallazgo y obtenía la posesión de una mina que prometía mineral abundante y de buena ley. 

Aunque también podía suceder al contrario, que el propio minero acudiera al mercader en 

busca del avío para comenzar la empresa o bien, para implementar mejoras o darle 

mantenimiento. Por supuesto, el aviador exigía  al solicitante alguna garantía –que solía ser 

la misma mina o hacienda para la que se solicitaba el préstamo-, luego se establecían la tasa 

de interés y los plazos a pagar. Por lo general los préstamos eran por cantidades que 

fluctuaban entre los 5 y 10 mil pesos.  No pocas veces era así como los mercaderes 

terminaban siendo propietarios de minas e ingenios que, al no poder vender o al considerarlas 

muy productivas, dirigían y ponían a trabajar, solos o con la ayuda de algún minero. 

 Hausberger señala que en los registros de las  reales cajas de San Luis Potosí y Zimapán 

aparece gente con doble oficio como comerciante y rescatador o como minero y mercader de 

plata, pero no como minero y comerciante.122 En el primer caso se explica por la similitud de 

                                                           
121 DE LEÓN MAZA, C. René, “Los reales de minas dela Caja de Guadalajara durante el siglo XVIII: circuitos 
comerciales y producción de plata”, Revista de Indias, 2011, vol. Núm. pp. 481-508. 
122 HAUSBERGER, Op. Cit.,  p. 90 
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actividades y funciones; pero aunque aparentemente minería y comercio no eran  actividades 

muy coincidentes, con el tiempo si hubo quien combinara ambas con éxito; en las fuentes se 

puede encontrar a algunos vecinos actuando unas veces como minero y otras como 

comerciante, incluso con tienda establecida en la ciudad. Como puede apreciarse, las variadas 

formas de colaboración y de dependencia, que se desarrollaban mientras el sistema 

económico se establecía y consolidaba, filtró paulatinamente el capital mercantil en el campo 

de la  producción y complicó la distinción clara entre minero y comerciante. 

Llevar una mina  o una hacienda de beneficio en el sistema colonial no era sencillo,  

porque no solo debían resolverse los problemas propios de la actividad en las minas y los 

procesos, sino que había que estar al pendiente del abasto de los insumos y el equipamiento, 

además de conseguir el financiamiento necesario y, si a todo eso se le suma las condiciones 

poco favorables del complicado sistema económico y fiscal en el que tenían que llevarse a 

cabo estas tareas, se comprende que los mineros más audaces y hábiles para conducirse en 

cualquier ámbito, eran  los que estaban más capacitados para solucionar los problemas sin 

pérdida, e incluso sacar ventaja de las situaciones.  Las condiciones económicas que los 

mineros novohispanos comenzaron  a vivir tempranamente, pervivió por muchas décadas, de 

tal forma que ya adentrado el siglo XVIII, el jurista Francisco Xavier  Gamboa observaba 

que los tres enemigos del minero eran el propio minero, el aviador y los otros personajes que 

tenían que tratar con él. 123 A esto había que sumar el precio y el reparto del mercurio, cuya 

                                                           
123 DE LEÓN MAZA, C. René, “Los reales de minas de la Caja de Guadalajara durante el siglo XVIII: circuitos 

comerciales y producción de plata”, Revista de Indias, 2011, vol. Núm. pp. 481-508. En el  reparto del azogue 

había preferencia por los grandes reales y, en ellos, por las grandes minas y haciendas de beneficio, puesto que eran al 
mismo tiempo los mayores consumidores de mercurio y productores de plata. Cambio a los  pequeños reales el mercurio 
llegaba en pequeñas cantidades y muy espaciadamente además de que se les exigía una cuota de consumo y producción, 
que de no cumplirse reducía la dotación; esta estaba estipulada en marcos quintados de plata por quintal de mercurio 
vendido. En el caso de Guadalajara, la cuota establecida desde el siglo XVII y  que no varió en todo el XVIII, era de 115 
marcos de plata por cada quintal  de azogue, mientras que para otros reales grandes como Zacatecas, Sombrerete y 
Pachuca era de 100 marcos de plata por quintal de mercurio;   los de Taxco, Chautla de la Sal, Zacualpan, Tlalpujagua y 
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administración, por ser monopolio de la Corona, estaba a cargo de los funcionarios de la Real 

Caja, que eran algunos los personajes a los que se refería Gamboa.  

Como consecuencia del sistema financiero y fiscal, no pocos mineros de la jurisdicción 

se veían asfixiados por las deudas; incluso  algunos llegaron a morir antes de haber 

finiquitado su adeudo y el o los fiadores, que solían ser otros mineros o comerciantes, debían 

responder por lo que restaba pagar. Por supuesto  que los más endeudados eran los menos 

ricos y pudientes, porque los más pudientes no tuvieron ese tipo de problemas; los suyos eran 

más del orden de no perder posesiones y por el contrario, buscar los medios para 

incrementarlas. El endeudamiento de los mineros, no sólo con los aviadores y comerciantes 

de plata sino con la Real Hacienda, fuera por el mercurio recibido, por algún préstamo para 

avío o por alguna penalización que se les hubiese impuesto, llegó a volverse crónico en la 

localidad.  El hecho es que hipotecas y embargos se suceden en la historia minera de San 

Luis Potosí, tanto en favor de Real Hacienda como de los diferentes acreedores, casi siempre 

mercaderes.   

 La explicación del porque los mineros entraban en esos tratos aun conociendo  el 

riesgo es sencilla: les parecía que les convenía, aunque fuera solo circunstancialmente, pues 

los avíos que requerían para su labor, generalmente el comerciante o aviador,  se los hacía 

llegar  hasta sus minas y haciendas  sin que ellos tuvieran que hacer ningún desembolso 

inmediato; solo tenían que empezar a producir pues los pagos al mercader los hacían en barras 

o tejos de plata.124 Para los comerciantes, además de cobrar el interés pactado, el negocio 

                                                           
Guautla, 90 marcos; a los de Temascaltepec, 85 marcos; sólo a los de Guanajuato y Comanja se les pedía más que a los de 
Guadalajara: 125 marcos. Como puede observarse existía una gran inequidad en el reparto y por supuesto, todo este 
sistema incrementaba los costos de producción, especialmente a los mineros menos favorecidos. 
124 AHESLP, Alcaldía mayor, 1651.2,    Petición de Francisco de Rutiaga, vecino y minero del Real de San Luis 
para que le entreguen 43  planchas de plata que le fueron embargadas por la Real Hacienda pero que le 
pertenecen a Don Francisco de herrera por un avío que le hizo de bastimentos y herramientas para ir 
prosiguiendo el beneficio de su hacienda, para que no le levante el avío y no pare la actividad de su hacienda.  
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radicaba en conseguir plata a bajo precio para luego revenderla. Incluso, dentro de los 

convenios podían establecer como condición para el préstamo, la exclusividad para instalar 

su tienda o vender mercancías dentro de las minas y las haciendas, de tal manera  que 

conseguían plata tanto del propietario como de los trabajadores. Su negocio consistía en 

vender mercancías caras y recibir  la  plata por debajo de su valor real.  

 Aunque en los contratos no todo eran desventajas para el minero, pues el mercader 

pagaba los derechos de la plata que obtenía y trasladarla a ciudad de México para venderla, 

lo que le implicaba el pago del flete, tiempo de espera (al menos una semana, que era lo que 

regularmente se hacía de camino con una recua cargada), pagar escolta y aun así, correr el 

riesgo de que le fuera robada en el camino. Sumado a esto, si llevaba a amonedar  metal a la 

Ceca (que era como se conocía la Casa de moneda de la ciudad de México) tenían que sufrir 

la demora para que este fuese acuñado, lo que para muchos significaba un costo adicional 

pues había que pagar la estancia de la espera, que podía ser incluso  de hasta dos meses.125  

Todos estos inconvenientes los mineros los evitaban al tratar con el mercader de plata, pues 

era una cosa por otra: si bien es cierto que el precio que pagaban los mercaderes era por abajo 

del real, si los mineros elegían hacer toda la gestión antes descrita, hubiesen  tenido que pagar 

no sólo en dinero, sino en tiempo y esfuerzo, que no podían distraer de la labor de sus minas. 

 Por supuesto, había mucha plata que circulaba de mano en mano, entre  comerciantes,  

y que nunca pasó por la  Real Caja, por eso aunque si son un in indicador que puede darnos 

                                                           
125 DEL VALLE PAVÓN, Guillermina, “El Marqués de Altamira, mercader de plata de México a fines del siglo 
XVII y principios del XVIII”,  Congreso internacional Pequeña nobreza nos imperios ibéricos de antigo regime, 
celebrado en Lisboa del 18 al 21 de mayo de 2011. La amonedación se realizaba en la capital, en donde se 
ubica la única casa de moneda del Virreinato, y era un proceso laborioso, dilatado y costoso debido a las 
técnicas empleadas para evitar la falsificación y al cobro de derechos. Además, la administración de la Ceca 
carecía de un fondo en reales para intercambiarlo de inmediato por la plata en barras, por lo que quienes las 
presentaban tenían que esperar varios meses para que fueran acuñadas.  
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una idea sobre el asunto,  no resulta confiable tomar solo en cuenta los registros de la Real 

Hacienda para calcular la producción real.126  Las autoridades virreinales no eran ajenas a la 

gran cantidad de plata que circulaba sin marca y la evasión fiscal que se hacía, especialmente 

mediante el comercio, prueba de ello es que el virrey, en su ordenanza de 22 de agosto de 

1621 a los alcaldes mayores de las minas que:  

[…] ningún desembarcado en Veracruz, ni cachupin127 ni extranjero, pudiese 
acercarse a los reales ni a asentar tienda en ellos ni comerciar ni a entrar en tratos con 
los mineros, pues de sobra se sabía la defraudación al fisco, porque solían con recuas 
cargadas de ropa y mercaderías que vendían a bajo precio solo para cambiarlas por 
plata sin marcar ni quintar y se volvían llevándola en la misma flota el derecho del 
quinto.128 
 

Pese a esta previsión, el problema continuaba de tal forma que el marqués de Gélvez la reiteró 

y aún la amplio el 5 de noviembre del mismo año, ordenando que las recuas salidas de 

Veracruz no se acercasen a  menos de 15 leguas en contorno  de los reales de minas, además 

ordenó la expulsión de cachupines y extranjeros y, cuando Alonso Tello de Guzmán,  alcalde 

mayor de San Luis Potosí, preguntó si la orden incluía a los extranjeros con la corona y 

avecindados de tiempo atrás en  jurisdicción, la respuesta fue tajante: 

Mando  que la prohibición fecha por los dichos mandamientos se haya entender y 
entienda todo género de extranjeros que hobiere en las dichas minas, aunque estén 
avecindados, así los que estuvieren compuestos con su Majestad como que no lo 
estuvieren; y en cuanto a las  mercaderías que se llevaren a ellas, siendo de partida de 
flota, no se han de admitir ni consentir que los dichos mercaderes tengan trato ni 
correspondencia con ellos  en lo tocante a dichas mercaderías; las que se hubieren de 

                                                           
126 HAUSBERGER, p. 16.  Puntualiza el autor que, comparativamente, la gran ventaja de los datos de la amonedación  

es que, o menos a partir de finales siglo XVII, son muy completos respecto a la producción total, mientras que en los 

registros fiscales existen lagunas, aunque debido a que la Casas de moneda era una institución centralizada, los datos no 

se prestan mucho para el análisis de la producción regional. Tampoco es tan detallada y puntual  como los registros que 

hicieron los oficiales de la Real Hacienda y, como registros oficiales que son, no incluye el metal de contrabando ni el que 

circulaba en barras sin marcar. Señala Hausberger que en 1708, el francés Jean Monségur, estimó que de la producción 

total de 10 a 12 millones de pesos solo se acuñaban alrededor de cinco.   
127 Este término, según el glosario del libro Milicia Indiana, concluido en 1597 por Vargas Machucan y que cita 
por Primo Feliciano Velázquez, al igual que “chapetón” se usaban para designar al “hombre nuevo en la tierra”.  
128 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano,  vol. III, pp. 112. 
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admitir, han de ser llevadas de esta ciudad en la forma en que se llevan otras, para que 
vayan libre de sospecha que se tiene del trato de la plata […] 129 

 

Entre quienes comerciaban con plata en la Nueva España había niveles: el más alto lo 

ocupaban los mercaderes de la ciudad de México pues ellos eran quienes ejercían  el control 

sobre la producción, circulación y amonedación de la plata  general y eran también quienes 

la  introducían al mercado internacional dominando los circuitos comerciales, tanto  legales 

como informales que articulaban el virreinato con la capital ibérica y Filipinas. Gozaban 

además de una posición privilegiada pues formaban parte del Consulado de México, 

corporación donde se decidían los procesos mercantiles en el virreinato. Realmente no se 

puede dejar de reconocer que estos comerciantes fueron fundamentales para el desarrollo la 

minería e,  indirectamente, del resto de las actividades productivas, pues gracias a la 

inyección de su capital en infraestructura e insumos, se pusieron en marcha o pudieron 

continuar sus labores, muchas minas y haciendas. 

 Hay que decir que fue el mismo sistema que quiso limitar a los aviadores  el que les 

proporcionó la oportunidad para hacerse del control. Las instituciones oficiales como la Ceca, 

resultaban tan gravosas y complicadas en sus procesos que provocaban  escases de circulante. 

Además, las decisiones respecto a problemas económicos las tomaban los políticos, casi 

siempre peninsulares, distanciados de las realidades en Indias e ignorantes de las condiciones 

del mercado y de los sistemas productivos, por eso  no solo afectaban no solo a alguna región, 

sino a todo el imperio;  de ahí, por ejemplo el desabasto de azogue. 130  El monopolio que la 

                                                           
129 Citado en VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí,  p. 113. 
130DEL VALLE PAVÓN, Guillermina, “El Marqués de Altamira, mercader de plata de México a fines del siglo XVII 
y principios del XVIII”,  Congreso internacional Pequena nobreza nos imperios ibéricos de antigo regime, 
celebrado en Lisboa del 18 al 21 de mayo de 2011.  La redefinición de la política imperial sobre el 
aprovisionamiento de mercurio al Perú y la Nueva España a partir de la década de 1620 generó serios 
perjuicios a la explotación de los minerales de baja ley que abundaba en el virreinato del norte. Al tiempo que 
se padeció el desabasto del metal líquido, el Erario novohispano suspendió las entregas de azogue a crédito a 
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corona tenía sobre la producción de mercurio y su reparto, ocasionó problemas tanto con su 

precio como con su reparto, lo que dio la oportunidad a los comerciantes de México para 

actuar también como fiadores de los mineros en las compras de este metal líquido y para 

involucrarse más profundamente en los problemas de la  minería; 131 prueba de ello fue que 

desde 1622 el Consulado de México se manifestó enérgicamente contra las disposiciones de 

la Corona respecto al azogue.  

En orden descendente de esta jerarquía de comerciantes novohispanos, seguían los 

mercaderes locales y los agentes establecidos en los reales, de los que  se valían los 

comerciantes de México para juntar plata las zonas mineras.  Para asegurar la compra de 

grandes cantidades de plata, los de la capital otorgaban crédito a los de las localidades; 

además tanto unos como otros se valían de transportistas y agentes que viajaban 

periódicamente a dichas poblaciones. También se relacionaban, hábilmente en favor de sus 

intereses, con funcionarios de la Real Hacienda, justicias, autoridades locales y otros 

funcionarios emplazados en los  centros mineros.  

Francisco de Rutiaga, por ejemplo, fue de este tipo de comerciantes locales en San 

Luis Potosí. Llegó en el tiempo de la fundación y poco a poco se hizo de fortuna,  de tal 

forma que para 1622,  cuando se ejecutó la expulsión de los extranjeros, él ya contaba con 

varias posesiones importantes, entre ellas una tienda en el pueblo de San Luis, una hacienda 

                                                           
los mineros y exigió el pago de las deudas por dicho concepto. El Consulado de México protestó de manera 
enérgica contra tales disposiciones, desde 1622, y a mediados del decenio de 1630 los virreyes se quejaron 
acremente por el desabasto que se padecía. 
131 DE LEÓN MAZA, C. René, “Los reales de minas dela Caja de Guadalajara durante el siglo XVIII: circuitos 
comerciales y producción de plata”, Revista de Indias, 2011, vol. Núm. pp. 481-508. El azogue se vendía 
siempre a crédito con un plazo de 6 meses, mediante la firma de una libranza. El minero pagaba el monto con 
plata en pasta a un receptor que acudía a cada real a realizar el cobro. El plazo de 6 meses estaba determinado 
porque era el tiempo calculado en que tardaba el minero en beneficiar su mineral y obtener la plata en pasta. 
La venta sólo se le hacía a los mineros o a sus apoderados que eran además sus aviadores. El precio por quintal 
permaneció fijo desde 1627 
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en San Francisco de los Pozos –de las mejores de aquella época-  que incluía una estancia de 

ganado, y otra de beneficiar metales en Santa Isabel del Armadillo.  Era natural de Brujas y 

llegó a la Nueva España en 1590 como artillero del navío de Pedro Milanés. Al parecer llegó 

enfermo por lo que no tuvo otra opción que quedarse, para lo cual saco licencia que le 

confirmo el virrey Luis de Velasco. Llegó a San Luis atraído por el descubrimiento, recibió 

solares en el pueblo, donde estableció casa y tienda,  y se dedicó al comercio y a la minería.  

Entre sus detractores, Antonio de Arismendi le acusaba de ser  “hombre de mal trato y 

usurero”, lo que indica su condición de mercader aviador o prestamista. Cuando tuvo que 

enfrentar la ejecución de la orden de expulsión que dio  el virrey Marqués de Gélvez, ya era 

de edad avanzada y se encontraba muy enfermo,  a decir de su médico “gafo y tullido de 

manos y pies, así de gota como de engrasado”.132 Finalmente, por una orden del virrey,  

perdió su fortuna en un abrir y cerrar de ojos y tuvo que salir a refugiarse en la ciudad de 

México; aunque al cabo de más de dos años de gestiones en la Audiencia de México, pudo 

regresar pero muy disminuido económicamente, de salud y de ánimo. Murió el 30 de mayo 

de 1627. 133  Su caso ilustra  lo inestable que podía ser la riqueza y la posición en la época y 

lo mucho que la estabilidad dependía de las decisiones y órdenes de las autoridades de 

cualquier nivel. 

Como Rutiaga, hubo más mercaderes avecindados en la zona, que tenían casa en el 

real, hacienda en los poblados cercanos a las minas y abrir en ellos sus tiendas de mercaderías 

y, como corona de sus propiedades, una casa en la ciudad de México que podía servir tanto 

de residencia como  de despacho de negocios.  Creaban  así sus propias redes comerciales, 

tanto entre sus dependientes y deudores, como hacia afuera, en circuitos comerciales más 

                                                           
132 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit., p. 114 
133 Ibídem, pp. 114 y 115. 
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amplios abarcando regiones.  Gracias a su mediación, los pueblos de frontera pasaron a 

desarrollar otras actividades económicas directamente relacionadas con las empresas 

españolas, lo que permitió la incorporación de estas comunidades al sistema de la economía 

mercantil colonial.134 

 

Conclusiones 

La minería en el territorio aunque fue el factor de desarrollo  más importante y produjo 

importantes riquezas para algunos, no siempre resulto tan lucrativa para todos. Ser minero 

era un privilegio que muy pocos alcanzaban y conservaban, pues eran muchas las 

implicaciones en tanto que se necesitaba, primero encontrar una buena mina y, para hacerla 

producir, invertir suficiente capital y trabajo, que no siempre se tenía disponible. Conservarla 

significaba mantenerla operando.  

En el territorio potosino la mayoría de las grandes fortunas fueron amasadas a partir 

de la minería.  Los propietarios de las minas solían ser propietarios de haciendas de beneficio 

pero también de haciendas agrícolas y ganaderas para cubrir las necesidades de bastimentos 

para las minas. Sin embargo no todos los mineros lograron riqueza y posición, pues en el 

desarrollo de sus actividades también importaba el poder y la influencia que las relaciones 

políticas y sociales podían darles. La toma de decisiones importantes respecto a la minería 

local  quedaba a cargo del alcalde mayor y de los la diputación de minería, en donde sólo 

participaban los estrictamente considerados mineros, es decir, los más pudientes mineros de 

la zona. 

                                                           
134 RUIZ MEDRANO,  Carlos Rubén, “El estado de San Luis Potosí en el siglo XVII”, Op. Cit.,  pp. 75-100. 
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La minería no era una empresa fácil, para empezar por los conocimientos y el 

aprendizaje que implicaba respeto a la manera de extraer el mineral sin correr riesgos en las 

minas, y después para beneficiar los metales, para lo que se requerían no sólo insumos sino 

también infraestructura y conocimientos especializados. Quiénes contaban con todos los 

recursos podían hacer una cadena productiva que iniciaba con la extracción y terminaba 

incluso con el comercio de la plata y el avío de la minería, eran quienes amasaban las grandes 

fortunas; pero a quién le faltaba cualquiera de los elementos para la extracción o el beneficio, 

se veía en la necesidad de depender de aquellos otros y ahí era donde no pocas veces 

encontraban  el impedimento y a veces hasta la ruina. 

Pese al riesgo que tenía la minería en todos los sentidos, nunca dejó de ser atractiva 

para muchos. Ya como empresarios o como operarios, las minas atraían un flujo constante 

de población y, aunque mucha de ella era transitoria, animaban el territorio y colaboraban en 

su construcción material y social. Fue la minería la que dotó de un carácter especial a los 

habitantes del centro y el altiplano de San Luis, porque aunque no se trabajase directamente 

en las minas, se tenía la vista puesta en ellas pues, en buena medida la vida diaria y el sustento 

estaban regidas por su actividad.  

En la política general tanto de la Corona como del gobierno virreinal, también la 

actividad minera de la alcaldía era un foco de interés  y  por supuesto de identificación, En 

los registros documentales se puede ver claramente la manera de referirse a la jurisdicción 

como real, real y minas, pueblo y minas o simplemente en las minas de San Luis Potosí, lo 

que habla de la relevancia de la actividad minera en la zona en relación con los intereses de 

la capital y la Corona, pues era de vital importancia para la obtención de recursos a través del 

diezmo de plata  y el quinto del oro, además de otras imposiciones que se cobraban a los 

mineros por el usufructo de las posesiones de la Corona. Dada la importancia de la minería,  
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no sólo en la jurisdicción sino en toda la región fronteriza el gobierno virreinal vio como 

necesaria la creación de algunas instituciones en la ciudad de San Luis Potosí que sirvieran 

tanto para recaudar como para vigilar y controlar las actividades económicas, especialmente 

la minería, por ello se fundó la Real Caja, pero también se comisionó a un apartador del oro 

y la plata. 

En el ámbito material y la distribución del territorio de la alcaldía mayor de San Luis, 

la minería también fue determinante, pues el mineral se encontraba en las zonas  rocosas, 

casi siempre cerriles, para extraerlo y beneficiarlo se buscaron puntos estratégicos que 

permitieran su fácil traslado procesamiento, así se hizo necesario buscar lugares más o menos 

allanados para los caminos de mulas y carretas, para el beneficio se buscó establecer las 

haciendas e ingenios cercanas a los cuerpos de agua, y para la vivienda de mineros y operarios 

se construyeron casas de morada e incluso pueblos enteros. Además los requerimientos de 

bestias para el trabajo y el acarreo,  y de insumos como cuero, madera, carbón y sal, fueron 

cambiando la fisonomía del paisaje por la introducción de grandes manadas de ganado y la 

tala de los árboles que pudieran encontrarse además del establecimiento de carboneras y el 

trazado de caminos que conectaban  minas, poblaciones, haciendas y estancias 

Aunque las vetas de los minerales encontrados en el territorio, especialmente en el 

Cerro de San Pedro, eran y siguen siendo importantes, sólo al comienzo de su explotación 

rindieron la más alta cantidad de mineral y, aun cuando hubo periodos de repunte, también 

los hubo de decadencia. Con todo y sus vaivenes, podemos decir que, al menos durante todo 

el primer siglo, la minería de la jurisdicción de San Luis no dejó de producir, a veces 

supliendo el mineral de un real la escasez en el otro. Debido a ello hubo un constante flujo 

migratorio interno de operarios que se desplazaban entre los reales y las haciendas de 

beneficio en busca de trabajo. 
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 Aunque también había flujo de trabajadores que llegaban de otros territorios atraídos 

por las minas y otros tantos que salían de la jurisdicción para emplearse en los reales más al 

norte de la Nueva España, fenómeno que no era privativo de San Luis sino que ocurría en 

toda la Nueva España y al parecer, en todos las zonas mineras de las Indias, hubo también 

cierta cantidad de trabajadores que fueron arraigándose en el territorio y se asentaron en él, 

muchas veces formando familia con habitantes indígenas y mestizos de la zona, lo que 

contribuyó al crecimiento de algunas poblaciones marginales de las minas y rancherías. 

 En suma, el territorio de la jurisdicción de la alcaldía mayor de San Luis Potosí, pese 

a que en los primeros años del avance español sobre el norte era conocido y había servido 

como zona de tránsito entre el centro y el norte, además de punto estratégico para la 

pacificación de los chichimecas, no fue sino hasta el descubrimiento de sus yacimientos 

minerales que adquirió relevancia frente a las autoridades españolas y el resto de las 

poblaciones novohispanas, especialmente las de la frontera norte. Es decir, que literalmente, 

fue la plata la que puso a San Luis en el mapa novohispano y le dio el carácter a su territorio 

y a su gente. 
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Capítulo 4 

 

 

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS  ALTERNATIVAS EN LA 
JURISDICCIÓN 

 

Si es imprescindible topar con un espacio y 
adentrarse en él, recorrer los contornos y 
describir sus matices, mucho más importante es 
entrar en diálogo con los habitantes, es decir, 
quienes a golpe de esfuerzos y pesares han 
logrado dar sentido al territorio, diseñarlo y 
construir en él una vecindad.1 

 

Aun cuando la minería, como se ha visto en el capítulo anterior, fue el motor que impulso el 

desarrollo del territorio y la economía local, llegando a ser el eje articulador de ésta,  hay que 

recordar que no todas  las fundaciones hechas a propósito de las minas prosperaron,  pues en 

algunos casos, el agotamiento de los filones o los problemas para explotarlos  ocasionaron 

que las poblaciones cercanas llegaran a extinguirse; como pasaría más adelante en el 

Altiplano Potosino con el Real de Catorce. Por el contrario, San Luis Potosí, pese a las 

muchas circunstancias adversas y los altibajos  por las que pasó la minería,  logró sobrevivir  

e incluso, florecer y consolidarse como territorio, aun después de haber vivido episodios en 

los que parecía que sus habitantes no iban a soportar y abandonarían las poblaciones de la 

jurisdicción. Así que la dependencia, casi total de una sola actividad económica como la 

minería, tuvo dos arista, el crecimiento y desarrollo si había bonanza o el declive y la 

extinción si la producción minera decaía. 

                                                           
1 ROMERO DE SOLÍS, José Miguel, Andariegos y Pobladores, Nueva España y Nueva Galicia (siglo XVI). 
Zamora, Mich., Archivo Histórico del Municipio de Colima, 2001, p. 13 
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Si bien es cierto que en el intrincado engranaje de la economía novohispana la minería 

se constituyó en un importante pilar, un análisis adecuado debe considerar las  actividades  

que la hicieron  un negocio costeable, sin las que no hubiese sido posible el laboreo y 

beneficio de los metales.  Como señala Gilda Cubillo, no cabe duda que la minería sirvió 

como eje en la estructuración del espacio colonial regional,2 pero no hay que perder de vista 

que en cada región también  existieron zonas  de especialización en diferentes actividades, 

que se repitieron por todo el territorio virreinal y que de alguna manera contribuyeron al 

proceso identitario de los lugareños: el  trabajo agrícola y ganadero, las manufacturas y el 

comercio. Es innegable que la minería ocupó por mucho tiempo un lugar privilegiado en la 

Nueva España, pero no todo se redujo a minas y mineros, pues hubo diversidad de 

ocupaciones e intereses. 

El interés de este capítulo radica en entender cómo se construyó la economía local y 

cuáles fueron los mecanismos que la hicieron funcionar, permitiendo la permanencia y 

desarrollo de la sociedad y sus instituciones. Para ello,  en principio, descartaremos algunas 

explicaciones que tradicionalmente presentan el crecimiento y desarrollo de los pueblos 

como consecuencia únicamente de las actividades mineras; es decir, de la multiplicación de 

los descubrimientos de yacimientos y una creciente demanda externa de plata y oro, pues es 

claro que existió una interdependencia entre todos los sectores productivos de este naciente 

sistema económico, y la importancia que tuvo cada uno, no debe ser menoscabada. 

Sabemos que para poder superar los periodos de crisis, los pobladores de la alcaldía 

mayor, tuvieron que implementar estrategias alternando diversas actividades económicas. 

                                                           
2CUBILLO MORENO, Gilda. Los dominios de la plata: El precio del auge, el peso del poder. Empresarios y 

trabajadores en las minas de Pachuca y Zimapán, 1552-1620. México, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, 1991,  p. 81 
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Así transitaron desde su origen minero hasta convertirse en productores agrícolas, ganaderos 

y comerciantes siguiendo un proceso inverso de la especialización a la diversificación. 

Probablemente, en su momento, los habitantes de la jurisdicción entendieron que  la 

versatilidad en sus actividades sería uno de sus mejores aliados en la lucha por la subsistencia.  

Sumando también otros recursos sociales y la habilidad para aprovechar las oportunidades, 

varios vecinos lograron enriquecerse y aún engrandecer, al mismo tiempo que su patrimonio, 

el territorio de la alcaldía mayor de San Luis Potosí. 

Un recurso clave para apuntalar el incipiente sistema económico, fueron los caminos 

que se establecieron para permitir el tránsito tanto de personas como de todo tipo de 

productos indispensables para la vida diaria, la producción y el comercio. Para relacionar las 

incipientes poblaciones se usaron antiguas y nuevas rutas. Así, a la par que se explotaban las 

minas, se labraba la tierra y se criaba ganado, se establecía también circuitos comerciales a 

diferentes escalas: local, regional e incluso, internacional, pues la plata, valor de intercambio, 

alcanzó lugares distantes, incluso más allá de Europa. Durante el siglo XVII, en la 

jurisdicción ya se podían transitar por caminos reconocidos: los principales que conectaban 

con la ciudad de México, o secundarios por los que se comunicaban lugares en la propia 

jurisdicción.  Durante casi toda la primera mitad de la centuria, hubo muy pocos por los que 

se pudiera circular con  carretas; la mayoría  eran caminos de herradura por los que 

transitaban caballos y bestias de carga; no obstante, gracias a estas vías y a estos medios 

rudimentarios de transporte,  llegaba tanto viajeros y nuevos pobladores como el abasto para 

pueblos y villas, sin dejar de mencionar la producción de las minas que era trasladada a la 

ciudad de México. 

En la medida en que podamos entender la dinámica económica en esta parte de la 

frontera novohispana, podremos comprender también como fue la construcción del territorio. 
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El resultado de ese proceso fue  un complejo  sistema  de paisajes culturales en una región 

austera en la que,  de alguna forma que habrá que explicar, los actores sociales lograron 

establecer cierto equilibrio y encontrar las ventajas del lugar para establecerse y perdurar.  La 

zona, de por sí escaza en cuanto a recursos naturales, que a simple vista y comparada con 

otras regiones de la Nueva España resultaba muy inhóspita, fue objeto y escenario de 

sostenidas luchas territoriales, físicas y legales, que solo pueden ser explicadas a partir de 

una mirada más profunda que integre las diferentes circunstancias que condicionaron la 

actuación, tanto de los habitantes originales como de los recién llegados y sus vecinos las 

jurisdicciones vecinas.  

Solo así se puede comprender que la disputa, no solo era por espacio y recursos, sino 

que tenían muchas más implicaciones sociales de poder y privilegios. Aunque, por supuesto, 

la permanencia y el desarrollo de la sociedad local  dependía de los recursos, entonces habrá 

que analizar donde los encontraron y como los aprovecharon, así como las soluciones que 

dieron a los problemas económicos emergentes, que a fin de cuentas les permitieron construir 

un lugar perdurable y destacado, donde pudiesen lograr sus aspiraciones de grandeza. 

 

4.1  El campo 

Desde un principio las autoridades españolas estimularon el desarrollo de la agricultura y la 

ganadería para lograr la autosuficiencia de los recién llegados, así como para asegurar la 

producción  suficiente de los insumos principales para realizar el trabajo minero. Este 

impulso se intensificó especialmente en tiempos de los virreyes Antonio de Mendoza y Ruiz 

de Velasco, pues existía la certeza de que la producción minera era lo que daba su esencial 
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razón de ser a la empresa colonial,3 especialmente en el norte, donde los reales mineros se 

establecieron como un eje, sobre el que el engranaje formado por las demás actividades, se 

mantenía en movimiento. 

Pese a que en poco tiempo se establecieron diferentes ranchos, estancias, sitios de ganado, 

huertos y haciendas donde se producían maíz, frijol y otros cultivos, estos no eran suficientes 

para abastecer a una población en rápido ascenso, así que se hizo indispensable importar de 

comarcas cercanas y, algunas más distantes,  aquellos productos de consumo básico para la 

alimentación. Especialmente los granos y las leguminosas que constituían la base de la dieta 

de ricos y pobres. En San Luis Potosí, gracias a que se contaba con zonas fértiles dentro de 

la jurisdicción,  aptas para el cultivo de cereales y leguminosas, se podían abastecer con 

regularidad tanto las poblaciones como las haciendas de minas; sin embargo, no faltaron años 

en que las condiciones climáticas no favorecieron las cosechas, ya sea por la falta de lluvia, 

por su abundancia o bien, por las heladas frecuentes;  en esas ocasiones fue necesario 

abastecer a la alcaldía de maíz traído de otras jurisdicciones cercanas.  Además, conforme 

aumentaron minas, haciendas y población tanto en la jurisdicción. 

Lo que los indios producían, en buena medida se consumía en los poblados españoles, 

especialmente en el de San Luis Potosí que,  que por ser la cabecera de la alcaldía  era  el 

mayor de todos en dimensiones y población, por  lo que sus requerimientos de abasto eran 

mayores que los de cualquier otro lugar de la jurisdicción, lo que lo hacía una buena plaza 

comercial. Varios de los pueblos aledaños destinaban una parte importante de su  producción 

agrícola a satisfacer sus necesidades de consumo, comercializándola en tiendas y lugares 

públicos.4 De ahí la conveniente cercanía entre poblaciones indígenas y españolas, pues 

                                                           
3 CUBILLO, pp. 86 y 87 
4 Ibid. , p. 99 



270 
 

aparte del control y la vigilancia que las autoridades podían tener de ellos, manteniéndolos a 

una discreta distancia, los españoles tenían una fuente de abasto de vegetales frescos y otros 

productos como huevos, miel,  pollo y queso.  

En forma periférica a la población a la cabecera de la jurisdicción, se establecieron y 

funcionaron los que en la actualidad se conocen como barrios tradicionales, pero que 

originalmente fueron poblaciones indígenas: Santiago, Tlaxcalilla, San Miguelito,  San 

Sebastián,  San Juan de Guadalupe y Tequisquiapan. El del Montecillo, no se puede decir 

que fuese un poblado indígena pues su población era mixta, es decir de mestizos, indígenas, 

negros e incluso algunos españoles, que vivían tanto de la labor en las huertas como en 

algunas haciendas de beneficio que se asentaron por ahí, aprovechando una pequeña laguna 

que se formaba en los terrenos que, en el siguiente siglo, pertenecieron a la enorme huerta de 

los Carmelitas y que actualmente ocupa el jardín de la alameda “Juan Sarabia” y algunos 

otros terrenos colindantes. Mientras que en los puntos más distantes de jurisdicción también  

existieron pueblos de indios que mantuvieron este mismo tipo de relación interdependiente 

con los poblados de españoles más cercanos; tal fue el caso de Rioverde y los pueblos 

fundados por los frailes en la custodia de Santa María del Río, Tierra Blanca.   

Fueron tres básicamente las actividades que organizaron los españoles en el campo: la 

ganadería, la agricultura y la explotación de recursos forestales como la madera, la leña y el 

carbón.  Aunque no podía ser de otra manera pues la producción agropecuaria no sólo se 

requería para sus villas, sino que también  suministraba algunos insumos indispensables a las 

minas y al  beneficio de los metales. Además de abastecer a los pueblos y minas de la 
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jurisdicción, los productores siempre podían vender los  excedentes en los circuitos 

comerciales de la región, que incluían varios pueblos mineros, necesitados siempre de abasto.    

Además del consumo habitual de poblados y minas, el gobierno virreinal estaba obligado 

a subastar cada año el abasto de carne y maíz para los indios chichimecas y tlaxcaltecas que 

trajeron a la zona. Por lo menos para la primera mitad del siglo XVII, los indios de pueblos 

y doctrinas consideradas de frontera recibían una dotación de reses y otra de maíz, pagada 

por el gobierno de los fondos de la Real Caja. El maíz se acarreaba a lomo de mula y las reses 

eran llevadas  en pie por el criador beneficiado en la subasta “por su cuenta y riesgo”, hasta 

los mismos  lugares de indígenas, donde se entregaba a los Capitanes protectores y a los 

frailes doctrineros, según  la distribución que había estipulado, primero Caldera, luego Oñate,  

López del Riego y la última, de Pedro de Vértiz, alcalde mayor y proveedor de paz y guerra 

de la dicha frontera”;  una vez recibidas las provisiones los religiosos y capitanes se 

encargaban de repartir las raciones entre los indios 

Aquí cabe señalar que en aquellos primeros años de la pacificación y del recién fundado 

real, los gastos de la carne, el maíz y otros bienes como géneros y herramientas de labranza 

que se daba a las comunidades indígenas, corrían a cargo del propio pacificador en sus 

funciones de Capitán General y Protector de indios; posteriormente, quien se hacía cargo de 

la subasta era el alcalde mayor, mientras que el pago del abasto lo hacía la Real Caja y se 

registraba  bajo el rubro  de “gastos de guerra con chichimecas”, que en décadas posteriores 

se anotó ya solo como “gastos de chichimecas”, aunque este rubro, para la segunda mitad del 

siglo XVII, solo contiene las erogaciones por los salarios de funcionarios de frontera: 

capitanes protectores, alguacil de la guerra y escribano de la guerra, lo cual indica que la 

dotación a los indios dejó de hacerse al mismo tiempo que el concepto de frontera de guerra 

cambió paulatinamente y se diluyó antes de que acabara el siglo. 
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 Aunque podría parecer que la minería, al ser impulsora del proceso colonizador, fue 

la primera actividad que se desarrolló en él territorio pero,  contrariamente  a lo que pudiera 

pensarse, la actividad agrícola y ganadera, comenzó en la jurisdicción a la par que la minería, 

especialmente en los alrededores del pueblo de San Luis,  el Valle de San Francisco, la cuenca 

del Rioverde y los parajes de Santa María del Río donde, desde el establecimiento de la 

Alcaldía Mayor y el reparto de solares,  se registraron varios para estancias de ganado, 

ranchos y haciendas, además de otros que sin registro ya estaban siendo utilizados para llevar 

a pastar animales. Aunque  del centro hacía el norte de la jurisdicción era una extensión de 

nopaleras y cactáceas que no prometía  mucho antes del descubrimiento de las minas, con la 

llegada de muchos nuevos pobladores que no podía albergar el recién fundado Pueblo en el 

Cerro de San Pedro, la planicie se volvió atractiva para los españoles,  pues vieron la 

posibilidad de aprovechar algunos ojos de agua y corrientes que bajaban, principalmente, de 

las pequeñas sierras de San Miguelito y Peñasco. Rápidamente, la mayoría de las veces 

obedeciendo a la cercanía de ojos del agua en ojos y charcas o  siguiendo el cauce de ríos y 

corrientes, se establecieron casas y se reclamaron sitios para cultivar huertas, criar ganado y 

beneficiar metales. 

Contrariamente a la apreciación de los primeros expedicionarios, los misioneros 

franciscanos, desde el principio encontraron  en la misma tierra llana el lugar ideal para 

reducir a los indios en puestos misionales con una organización que les permitiera cultivar la 

tierra y criar algunos animales para el sustento;  por eso, pocos antes de la fundación del real,  

ellos ya habían establecido un puesto con su iglesia y huertos cercanos  a un ojo de agua en 

el valle que ahora es conocido como de Tangamanga,  pero que entonces no tenía ningún 

nombre. El puesto se ubicaba justo en el sitio que actualmente ocupa el edificio central de la 

Universidad Autónoma. En él habían construido algunas habitaciones rústicas que servían de 
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convento y capilla a los misioneros y que, posteriormente,  fue cedida a los Jesuitas que 

construyeron ahí el magnífico convento y colegio que perdura hasta nuestros días.5  De 

Mexquitic, en los últimos meses de 1591, llegarían a ese puesto misional  las familias de 

tlaxcaltecas que el virrey Luis de Velasco hizo llegar para que ayudasen en la tarea de 

población y sedentarización de los indios del norte. 6 Una de las grandes contribuciones que 

se esperaba hicieran a este proceso de aculturación de los chichimecas era precisamente el 

de la enseñanza de la agricultura, ya que tenían gran experiencia en el cultivo de sus 

sementeras y hortalizas, aunque poco pudieron hacer en eses lugar pues a los seis meses 

fueron movilizados medio kilómetro más al norte, a los márgenes del río Santiago, donde, 

con la ayuda y dirección de los frailes, fundaron el pueblo de Tlaxcalilla.  Eugene Sego hace 

notar que los españoles no eligieron las márgenes del río para establecerse porque a menudo 

se secaba, mientras que más al centro del valle había números manantiales, suficientes para 

generar una extensa ciénaga.7 

En principio, todas las poblaciones indígenas, antiguas o recién fundadas, eran 

consideradas por el gobierno virreinal como repúblicas que contaban con una organización 

política interna, un gobierno propio que respondía ante el virreinal y bienes de comunidad, 

entre los que se encontraba la tierra.  Para el establecimiento de sus comunidades y su 

sustento, el monarca había concedido a los indios cierta porción por cada pueblo 

legítimamente constituido. Las tierras comunales solo podían ser habitadas y cultivadas por 

los miembros de la comunidad en cuestión. La propiedad comunal indígena consistía 

                                                           
5 SEGO, Eugene B., Aliados y adversarios: los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrional de Nueva 
España, San Luis potosí, el colegio de San Luis7gobierno del Estado de Tlaxcala / Centro de investigaciones 
históricas de San Luis Potosí, 1998, p. 159 
6 Id. 
7 Ibíd., p. 161, nota 11. 
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principalmente en montes para hacer leña, tierras para sus huertos y sementeras, pastos para 

los ganados y ejidos o lugares cercanos a las poblaciones destinados a descargar y limpiar las 

cosechas de los vecinos. 

Los campesinos indígenas tlaxcaltecas recién llegados continuaron con sus prácticas 

agrícolas de tradición mesoamericana, al mismo tiempo que experimentaron y apropiaron 

muchas de las innovaciones introducidas por los españoles en materia de plantas y animales, 

herramientas y máquinas, todo en el contexto de la irrupción del ganado y la severa baja 

demográfica. Prueba de ello son los aperos de labranza que los Capitanes protectores de 

indios repartían entre las comunidades de la frontera. Por su parte, los españoles se 

beneficiaron con los productos de algunas plantas nativas que les reportaron grandes 

beneficios. 

 El sistema para cultivar el campo que usaban los naturales a la llegada de los 

españoles era mucho más rudimentario del que se usaba en Europa, pues no habiendo bestias 

que tiraran de un arado y sin las herramientas de hierro, la siembra se hacía solo ayudándose 

de la coa para perforar y depositar la semilla cubriéndola con tierra que empujaban con el 

pie.  La introducción de la yunta  y el arado, además de otras herramientas de labranza como 

la azada, las escardillas, las guadañas, las horcas, los rastrillos y las carretillas, favorecieron 

el trabajo y la producción agrícola nativa. Los indígenas percibieron la utilidad de estas 

innovaciones y las adoptaron con rapidez desde el los primeros contactos con los frailes y los 

colonizadores y se familiarizaron  con su uso.    

Las nuevas técnicas y herramientas que los europeos introdujeron, contribuyeron al  

desplazamiento de algunos cultivos autóctonos pero también al mejoramiento de otros. Los 

productores prehispánicos daban a cada planta un cuidado individual; los españoles en 

cambio sembraban  extensivamente para hacer rendir la tierra de manera más efectiva,  en lo 
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que el arado tirado por bestias tuvo gran importancia. Estas dos introducciones cambiaron 

definitivamente los sistemas de producción: por un lado, la herramienta agrícola hecha de 

hierro (incluso combinado con madera), mostró  evidentes ventajas sobre la de madera y 

piedra, que eran utilizadas tradicionalmente por los indígenas. Los nuevos instrumentos 

facilitaron la labor tanto en el campo como en el procesamiento de sus productos, por lo que 

indios y españoles por igual, obtenían  mayor rendimiento en su trabajo. El arado y la tracción 

animal posibilitaron el cultivo de nuevas tierras y facilitaron el de las ya existentes, incluso 

la yunta servía para mover enormes estorbos en las tierras.8 El uso  de bueyes, burros o mulas 

se transformó en un bien común de todos los habitantes a lo largo de los años del dominio 

español; especialmente en la agricultura le significo fuerza de tracción, transporte y carga, lo 

que aligeró y agilizó el duro trabajo del labriego. 

Las técnicas de producción agraria ibéricas fueron un cambio importante que buscaba 

el mayor rendimiento de la tierra. Las principales fueron  el barbecho, la roza y la quema. El 

primero consistía básicamente en dejar una parte de la tierra sin cultivar (tierras de descanso) 

cada cierto tiempo, para que pueda regenerarse y obtenga la materia orgánica y la humedad 

propia del tipo del suelo. Los cultivos obtenidos mediante este método suelen ser de mejor 

calidad y por tanto, la rentabilidad de la tierra se incrementa. La roza consistía en la 

eliminación de la parte de la vegetación, dejando la raíz de la planta; se trataba de rozar, 

penetrar en ella unos poco centímetros  y dejar esta pequeña capa de tierra suelta aireada, 

pero sin levantarla en exceso; así se limpiaba la tierra de matas y hierbas inútiles y el agua 

de riego o de lluvia se aprovechaba mejor porque impregnaba más libremente el suelo. La 

tercera técnica, la quema, demandaba talar la vegetación del área a cultivar y luego quemar 

                                                           
8 GIORDANO Sánchez Verín,  Carlos Arturo, “Agricultura Tradicional en la Nueva España”, en Revista de 

História Regional, vol. 15, núm. 1,  verano de  2010, pp. 108-130,  
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el terreno talado para despejarla y poder cultivarla, aprovechando las cenizas como 

fertilizante. Aquí cabe preguntarse cuáles fueron las afectaciones  de la zona, deteriorándola 

o mejorándola, pero innegablemente, transformándola en un nuevo paisaje, uno con las 

marcas y huellas de la actividad que se iniciaba en él.9  

En la estrategia de colonización y poblamiento, los pueblos de la comarca,  que 

circundaron las minas de la región, fueran de indios o no, se veían obligados a destinar una 

parte o la totalidad de su producción  a los reales de minas para abastecer a los mineros y que 

no parara la producción ni se llegaran a abandonar los reales. De manera directa o indirecta, 

cada pueblo de la región transfería su excedente económico a la producción de plata y de ahí, 

al mundo.10 En el real minero de San Luis Potosí, como en ningún otro de la región, resulta 

evidente la finalidad de los pueblos de indios en la periferia, pues cual satélites de la 

población española, vivían estos indios cultivando su tierra de la que se alimentaban y 

contribuían al bastimento de sus vecinos ibéricos, además de que podían ser fácilmente 

vigilados y controlados por las autoridades locales. Los pueblos establecidos fueron 

Tlaxcalilla, Santiago, San Miguel, Tequisquiapan, San Sebastián y San Juan de Guadalupe 

(los que ahora se conocen como los siete barrios de la ciudad y que incluyen  el del Montecillo 

que no era propiamente un pueblo de indios sino un vecindario de población mixta), aunque 

no todos fueron fundados al mismo tiempo, y tampoco todos  por iniciativa de los españoles 

sino por solicitud de los propios indígenas, sin embargo si todos en el perímetro de la 

                                                           
9  JÁCOME, Alba González, “The ecological basis of the indigenous nahua agriculture in the sixteenth century”, 

en Agriculture and human values,  Kluwer Academic Publishers B. V., 2004, pp. 117-127. 
10 CUBILLO, Op. Cit., pp. 87 Y 88 
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población española, aún sin respetar el fundo legal establecido para mantener una sana 

distancia entre indígenas y españoles.11 

Más allá de los alrededores del pueblo de San Luis, en otras zonas de la  jurisdicción, 

se establecieron algunos poblados indígenas como San Miguel de Mexquitic, en el que 

previamente se habían asentado los españoles y los franciscanos con algunos chichimecas y 

al que antes que a San Luis, llegaron los tlaxcaltecas; Santa María del Río que se formó con 

indios otomíes y de otras etnias,  o los que correspondían a la custodia del Rioverde que 

mayoritariamente concentraban a la población pame y a donde no llegaron indios que 

supiesen cultivar la tierra, por lo que los frailes franciscanos tuvieron más problemas en su 

sedentarización, enseñanza y alimentación.  

 En teoría, todos estos pueblos de indios gozaron de semejantes asignaciones de tierra 

para sus edificaciones y siembras, sin importar que se tratase de una doctrina o un poblado 

nacido de la iniciativa de los propios indígenas; sin embargo, varios reclamos y luchas legales 

por la tierra se libraron contra otros pobladores, mestizos o españoles porque estos, 

valiéndose de diferentes estrategias, no respetaban los ordenamientos y ocupaban territorio 

de las comunidades indígenas. Sego refiere que en 1593, los indios de San miguel Mexquitic 

y de los pueblos de los Remedios se enfrascaron en la primera confrontación registrada sobre 

disputa de tierras. En el asunto estaba involucrado Francisco González, un rico español de 

Querétaro que pretendía criar cabras en un sitio de estancia de ganado menor que había 

solicitado a mitad del camino entre ambos pueblos; los indios se opusieron reclamando ese 

espacio como parte de su territorio, respaldados por las garantías que le había otorgado el 

                                                           
11 VELÁZQUEZ, p. 23 El 14 de abril de 1597Luis Valderrama Saavedra, alcalde mayor, hizo merced a los indios tlaxcaltecas 

y tarascos, quinientas varas en cuadro, medias desde pasada la huerta del convento franciscano hacia el sur, que habían 
estado poblados en Tlaxcalilla pero para mayor comodidad y por tener cerca a los franciscanos pidieron estas tierras para 
habitarlas y cultivarlas.  
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virrey Luis de Velasco en las capitulaciones del 14 de marzo de 1591, donde estipulaba  que 

no podía establecerse ninguna estancia de ganado mayor a menos de 5 leguas de distancia de 

las poblaciones indígenas tlaxcaltecas y, si fueran de ganado menor (ovejas, cabras y cerdos), 

la distancia se reducía a tres leguas.12  

 Por  otro lado, también se fundaron otros poblados cuyo carácter era rural y no 

necesariamente indígena, sino que admitían habitantes de diferentes calidades. Su fundación, 

comúnmente,  estaba asociada a los intereses de los terratenientes, pues concentraban  tanto 

la mano de obra como algunos servicios indispensables para la vida diaria, lo que evitaba 

desplazarse hasta la cabecera de la alcaldía para obtenerlos.  Además, estas pequeñas 

poblaciones fomentaban el comercio y el desarrollo de la zona; también en ellas,  algunos de 

los propietarios o sus allegados podían servirse de un cargo público como teniente de alcalde 

o visitador de ranchos.  Este es el caso de algunos poblados cercanos al Cerro de San Pedro 

como  Monte Caldera y Santa Isabel del Armadillo, fundados casi al tiempo que inició el 

laboreo de las minas; y otros de vocación más agropecuaria como Ríoverde y el Valle de San 

Francisco pero también establecidos por el desarrollo de las estancias y las haciendas. Ya 

fueran de indios o de españoles, en estas poblaciones se desarrollaba el cultivo de campos y 

huertos, aunque no exclusivamente, pues entre haciendas, estancias y ranchos, en ocasiones 

también había minas cercanas o beneficio de metales.  En todo caso, si se puede hablar de 

una zona exclusivamente agropecuaria en la jurisdicción esta sería la de la cuenca del 

Rioverde, donde dominaba el apellido Cárdenas entre los hacendados y rancheros, y los  de 

Fray Juan de Mollinedo y Fray Francisco de Cárdenas como padres doctrineros entre los 

pames. 

                                                           
12 SEGO, Eugene, B., Aliados y adversarios…. 164. 
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4.1.1. La agricultura  

Entre los cultivos autóctonos que los indios dominaban y apreciaban; por supuesto el  que 

tenía la primacía era el maíz, pero además el chile, el frijol, la calabaza, el jitomate y el 

tomatillo de cáscara, la cebolla de la tierra, el maguey y el nopal eran importantes en su dieta, 

además, en esta porción de la frontera chichimeca, un fruto que se recolectaba en el verano 

era la tuna.  Otras  verduras y hortalizas que no se mencionan con frecuencia en las fuentes 

pero que se consumían y se vendían en las plazas de la ciudad eran espinacas, zanahorias, 

remolachas, repollos, lechugas, coliflores y todo tipo de quelites.  Respecto a los frutales, 

también eran varios los autóctonos como el aguacate o los capulines, así como las vainas 

dulces de los huizaches eran consumidos por los indígenas,  pero otros se introdujeron en la 

zona por los españoles como el nogal, los cítricos, los duraznos o los manzanos.  Mención 

aparte merece el Maguey pues era una planta muy apreciada por los indígenas, no sólo como 

alimento sino también por sus fibras y hojas, que eran aprovechadas de varias formas, así 

como dos insectos parásitos que se recolectaban en ella: el gusano y la cochinilla grana.  Con 

la llegada de los tlaxcaltecas que lo conocían muy bien, en la zona central de la jurisdicción 

donde el maguey se daba bien, se comenzó a aprovechar para hacer pulque, al principio sólo 

por los indígenas y después por las haciendas que produjeron en grandes cantidades tanto 

pulque como mezcal. 

Respecto a los cereales, hay que decir que  los españoles no eran muy afectos a 

consumir maíz, pero les era indispensable para pagar salarios en minas y haciendas, así como 

para abastecer a los indios según lo establecido.  Los europeos preferían el trigo y, aunque 

las fuentes no mencionan que se haya cultivado cotidianamente  en la jurisdicción, muy 
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posiblemente se importaba  en forma de harina,  pues tampoco se menciona la existencia de 

molinos de trigo, aunque lo que si aparece en la documentación es la existencia de varios 

panaderos en la ciudad. Probablemente la harina de trigo se traía del Bajío a instancias de las 

mismas autoridades que lo almacenaban en la alhóndiga para administrarlo.  Los cereales, 

tanto maíz como trigo, eran básicos en la dieta de los habitantes y por eso era tan 

indispensable su abasto.  Langue señala que en Zacatecas como en Guanajuato, los grandes 

hacendados –o las comunidades religiosas- contribuyeron frecuentemente a la supervivencia 

de los centros mineros: así, por ejemplo, el marqués de Jaral de Berrio, minero en Mazapil, 

Guanajuato y San Luis Potosí, mandaba traer el maíz de sus haciendas de campo para 

abastecer las ciudades.13 

Los europeos introdujeron otros cultivos complementarios para la dieta de la nueva 

población: las leguminosas como el chícharo, el haba, la lenteja, el garbanzo y el arvejón, 

mismos que los indígenas y mestizos no tardaron en incorporar a su dieta y sembrarlos en 

sus milpas. 14 Algunos tubérculos que se cultivaban en otras latitudes de la América Española, 

como  papá, camote,  nabo y rábano,  también se introdujeron en la dieta de los habitantes de 

la región y se empezaron a producir en las hortalizas locales porque no tenían grandes 

requerimientos de cultivo y fueron muy bien aceptados y demandados por la población en 

general.  

Aunque los pueblos de indios dedicaban buena parte de su producción agrícola al 

abasto de las ciudades y poblados hispanos, las huertas y sementeras no fueron una actividad 

realizada exclusivamente por ellos ni tampoco hubiese sido suficiente para satisfacer las 

necesidades de alimentos de la jurisdicción. El complemento del abasto de la región tuvo que 

                                                           
13 LANGUE, Op. Cit., p. 62 
14 CUBILLOS,Op. Cit., p. 99 
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producirse en campos agrícolas no indígenas y para ello,  desde los primeros años de la 

colonización,  fueron varios los españoles que solicitaron merced de tierras para establecer 

sus propias huertas y sembradíos;  algunos para abastecer sus minas y haciendas de beneficio, 

sin embargo,  otros vieron en la agricultura su oportunidad de negocio independiente de la 

minería.  La mayoría de los españoles que se dedicaron al campo, no lo hicieron desarrollando 

solo una actividad, pues en la  combinación  de actividades agrícolas y ganaderas, e incluso 

forestales produciendo madera y carbón, la oportunidad de hacer crecer sus haciendas y 

obtener mayor rendimiento de ellas aprovechando la mayor cantidad de recursos disponibles 

en la zona. 

La introducción de nuevos alimentos, así como de otras actividades rurales  que se 

realizaron exhaustivamente, como la tala de árboles para la extracción de madera tanto para 

las minas como para la construcción de viviendas, haciendas y templos, para fabricar muebles 

y toneles, o la recolección de leña y su quema para producir carbón, así como el uso y 

conducción de las corrientes de agua, o la recolección de fibras como la lechuguilla y la 

palma para la fabricación de cestas, petates o costales,  cambio drásticamente  la vida en la 

zona, no sólo en cuanto a la composición natural de entorno sino también en la relación de 

los individuos con el medio y los recursos, así como de unos individuos con otros.  Es decir, 

La cultura agrícola y la nueva manera de aprovechar los recursos naturales disponibles en la 

zona, provocó en pocos años modificaciones en el uso de suelo, en el equilibrio ecológico y 

en el paisaje en general, pero también trajo consigo la competencia  entre sujetos y grupos, 

que hizo necesaria y urgente  una legislación y  autoridades para controlar a la naciente 

sociedad.  

Aunque la jurisdicción de la alcaldía mayor de San Luis Potosí abarcaba un amplio 

territorio, no todo era apto para la labranza. Pronto las tierras fértiles fueron ocupadas y 
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aquellas que contaban con agua abundante, buenos pastos, arboledas y magueyales, fueron 

muy solicitadas y disputadas por los recién llegados de cualquier calidad: españoles, indios, 

mestizos y mulatos, todos solicitaban mercedes para obtener un terreno.   

 En cuanto a las dimensiones de los solares que se repartían, estos variaron con el 

tiempo. Al principio de la colonización en la Nueva España  una caballería15  equivalía a seis 

peonías16 y tenía unas seis hectáreas. A partir de 1536, el virrey Mendoza estableció que una 

caballería de tierra cultivable equivalía a 41 hectáreas; una estancia de ganado mayor a 1.749 

hectáreas (una legua cuadrada) y una estancia de ganado menor, 770 hectáreas. En Nueva 

España, entre 1540 y 1620, por medio del sistema de concesión de mercedes, se repartieron 

12.742 caballerías de tierras cultivables a los españoles y mil a los indígenas, representando 

en total unas 600.000 hectáreas.  En  estas concesiones se encuentra el origen de la 

concentración de la propiedad rural, lo que consecuentemente, dio lugar a la aparición de los 

grandes latifundios y las enormes  haciendas agropecuarias, de carácter autárquico, con mano 

de obra india o mestiza, y que se consolidaron en el 

siglo XVII para, muchas de ellas, perdurar incluso hasta el XIX.   

A medida que la cantidad de habitantes en la jurisdicción crecía, lo hacía a la par la 

tensión por el espacio y los conflictos. Fuera para casa,  estancia, huerta, carbonera o hacienda 

para beneficiar metal, la repartición de tierra no estaba exenta de disputas por deslindes, 

usurpaciones y ocupaciones ilegales o por los perjuicios generados por la actividad de alguno 

sobre la propiedad de otro, incluso por la mano de obra disponible, ejemplo de ello es el caso 

de Pedro Frías, Diego Ponce y Alonso Bravo, que a pocos años de fundado el Real de San 

Luis, en 168, protagonizaron una riña con hechos de sangre y saqueos de un rancho,  pues al 

                                                           
15 Parcela correspondiente a un conquistador que hubiera combatido a caballo. 
16 Parcela del combatiente a pie. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/6001.htm
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reclamar e intentar recuperar a dos indios del primero que trabajaban con él en su rancho, y 

a un mulato esclavo, propiedad de Juan de Mendoza, “que se habían llevado y tenían 

trabajando en su  carbonera y estancia” fueron heridos por “Pedro Román, español manco de 

un brazo y el mercader y dueño de carbonera Alberto, de nación inglés y su gente”.17  

Algunos propietarios limitaba su flujo o lo desviaban el cause para su propiedad del 

agua, que se tomaba de corrientes que fluían por espacios públicos y privados; algunos  otros 

contaminaban el torrente con desechos y residuos de sus actividades,   inutilizando el líquido  

para el consumo humano y animal.  Así por ejemplo,  una querella y larga disputa fue 

presentada ante el Alcalde Mayor de San Luis Potosí en 1635, en la que los indios del pueblo 

de Santiago y del de Tlaxcalilla se inconformaban porque en la huertas que quedaban en los 

campos detrás del colegio y convento de Jesuítas,  por el lado que ahora ocupa la avenida 

Damián Carmona, el propietario, un español llamado Juan de España les cortaba el paso del 

agua que llevaban del manantial situado frente al Convento de Jesuitas ( en la actual Plaza 

de Fundadores)  hasta su pueblo por medio de una acequia.  Los indios alegaban que 

originalmente ellos habían ocupado ese lugar pero que lo  habían cedido en negociaciones al 

Capitán Caldera para la fundación de la villa, con la condición de que se les abasteciera de 

agua pues, como ya se ha mencionado, al sitio que se movieron cercano al río Santiago,  (que 

entonces llamaban de San Luis)  “a un cuarto de legua poco más o menos” del  pueblo 

español, a menudo se secaba y ellos no tenían otra fuente cercana disponible.18 

 

 

                                                           
17 AHESLP, Alcaldía Mayor, 108.1, exp. 4 de enero. Querella de pedro frías. Daños que causaron dos extranjeros 
a pedro Frías que era propietario de un rancho en la jurisdicción de San Luis Potosí. 
18 BNIAH, Microfilm, Serie San Luis Potosí, Rollo No. 8. Autos en razón del agua de la huerta de Juan de España 
y los indios de Tlaxcalilla, 1635. 
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 Era frecuente que propietarios de minas, especialmente los que tenían mayor fortuna,  

como complemento de sus minas e ingenios de beneficio, solicitarán mercedes de tierra para 

estancias de ganado, no sólo de acémilas y caballar sino bovino y caprino, así como para 

algunas milpas y carboneras cuya producción se destinaba a satisfacer algunos de sus 

requerimientos en las minas y el beneficio del mineral.  Como se recordará, los operarios 

recibían una ración de carne y otra de maíz como parte de su salario.  También las bestias de 

carga y tiro que  se necesitaban en las minas para jalar malacates, acarrear mineral o mover 

los molinos, incluso para pisar la torta, recibían su porción de grano, especialmente maíz, y 

forrajes para su alimentación.  Por supuesto, este tipo de producción agropecuaria, en 

principio,  solo estaba destinado al autoconsumo; no obstante, en ocasiones, cuando tenían  

algunos excedentes podían venderlos en la localidad, pero distaba mucho de ser un comercio 

regular que les proporcionara ganancias importantes; contrariamente a lo que sucedía con las 

estancias y sitios de ganado o los ranchos y haciendas cuyo objetivo era producir para la 

venta.  Sin embargo, es importante considerar que la producción que buscaba la 

autosuficiencia, de alguna manera afectaba la oferta, la demanda y los precios de los 

productos agrícolas en los circuitos comerciales de la región. 

 

4.1.2. La ganadería 

 La introducción del ganado en la zona se hizo prácticamente al mismo tiempo que comenzó 

la explotación de las minas. Sin duda los primeros en llegar fueron los equinos, pero no tardo 

mucho para que se viera la necesidad de traer animales de tiro y carga que ayudaran al duro 

trabajo en las minas, pero también  para transportar no solo mineral sino todo tipo de 

mercancías y alimentos que constituían el abasto de las poblaciones de la jurisdicción, pues 
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prácticamente desde la fundación de San Luis en el último decenio del siglo XVI y, al menos 

durante toda la primera mitad del XVII, no hubo otra forma de recorrer los caminos que a 

lomo de bestia.  Además de los caballos, las acémilas y los asnos, los españoles introdujeron  

reses, puercos, borregos, cabras y gallinas necesarios para la alimentación tanto de indios 

como de españoles. La producción de carne, lácteos, huevos eran indispensables para la 

alimentación, pero también  otros productos que se extraían de los animales,  como el sebo y 

los cueros, eran necesarios  para diferentes actividades de la vida cotidiana.  

 La carne para consumo humano fue tal vez la primera de las razones para producir 

ganado en la zona. Pese a que los vacunos eran los animales que podían proporcionar la 

mayor cantidad de carne y leche, el bovino no fue ni el único ni el criado en mayores 

cantidades en la jurisdicción.  Varias son las razones para ello: 

la primera, fue que no todo el territorio era el más apto para su crianza; especialmente en las 

zonas más áridas al norte, se prefirió la introducción de cabras que eran más fácilmente 

adaptables al clima, suelo y vegetación de la zona. Por otro lado, hay que señalar que aunque 

indios, mestizos y mulatos rápidamente se acostumbraron  al consumo de res; los españoles 

no eran tan afectos y,  en cambio, preferían  la carne de cerdo porque además de que ya la 

acostumbraban desde la península, consumirla los identificaba como “cristianos viejos” ya 

que la religión judía tenía prohibido su consumo. Además el cerdo ofrecía ciertas ventajas 

sobre las reses. Según afirma Barrera Bassols, el primer ganado propiamente dicho que se 

introdujo en nueva España en grandes cantidades, inmediatamente después de terminada la 

conquista de México-Tenochtitlan, fue el de cerdo porque era muy fácil transportarlo; se 

multiplica mucho en poco tiempo; se puede aprovechar todo su carne y cuero y salada se 

conserva indefinidamente en cualquier clima. Para su crianza los puercos necesitan en 
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realidad poco espacio, sumado a que el alimento que requieren es muy  barato, básicamente 

el maíz y algunos vegetales y frutos.19  

 Por otro lado, las aves domésticas, especialmente la gallina, también constituyeron 

una importante fuente de proteína para la dieta,  no sólo de españoles  sino de los indios, pues 

pollo y huevo fueron de fácil asimilación, además de que al plumaje siempre podía dársele 

uso.  Cortés trajo las primeras gallinas y, muy probablemente llegaron otras provenientes de 

Asia en la Nao de China.  Tanto el consumo como la crianza no se dificultaron a los indígenas 

porque en varios pueblos, incluidos los otomíes, los tarascos y los tlaxcaltecas, desde antes 

de la llegada de los españoles acostumbraban comer algunas aves como el guajolote, el 

faisán, el cambul y el pato.  La crianza de gallinas ofrecía la ventaja de que se adaptaban a 

casi cualquier clima, se reproducían rápidamente, requerían poco espacio y poco alimento, 

de tal suerte que fray Diego de Landa en 1566, al describir el obispado de Yucatán,  refería 

que los indios: “Hanse dado a criar aves de España, gallinas, y crían muchas a maravilla, y 

en todos tiempos del año hay pollos en ellas.” 

Entre los mayas, por ejemplo, que habitaban tierra mucho más fértil y productiva que 

la norteña, como respuesta a las frecuentes hambrunas que afectaban especialmente a toda la 

población, pero especialmente a las comunidades indígenas, el visitador Tomás López dicto 

un conjunto de ordenanzas en las que destacan el que los caciques de los pueblos vieran la 

forma de almacenar provisiones para poder alimentar a sus comunidades cuando las cosechas 

no eran buenas, porque los indios no acostumbraban prever estas situaciones y como señalaba 

el visitador: “ [la esterilidad de un año] todos la sentimos cuando acontece, pero nadie se 

                                                           
19 BARRERA Bassols, Narciso, “Los Orígenes de la ganadería en México”,  en Ciencias, núm. 44, octubre-
diciembre, 1996, pp. 14-27 
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acuerda de ello sino cuando la necesidad se es”.20 Otra de las ordenanzas del visitador, fue 

que se “introdujese entre los indios la granjería y cría de ganados […]”.  Pero quien impulso 

enormemente la cría de gallinas entre las comunidades indígenas de toda la Nueva España, 

fue el virrey Martín Enríquez de Almanza,  pues durante su gobierno  (1574-1580), con una 

visión muy práctica acerca de la solución de la subsistencia y suficiencia alimentaria de las 

comunidades indígenas, ordenó: 

que de aquí en adelante, en esta Nueva España, en cada un año, cada indio sea obligado a 
criar en su casa doce gallinas de Castilla y seis de la tierra, so pena de que se pague el valor 
de las que hasta la dicha cantidad dejare de criar.   
 

No podemos decir con precisión los alcances reales que tuvo esta norma del virrey Enríquez, 

sin embargo, existe el dato respecto a la primera granja avícola  en Tlaxcala con más de 2000 

gallinas, lo que indica que estos indios, como muy posiblemente los de otros pueblos, se 

habían vuelto expertos criadores del ave, de tal forma que eran capaces de reproducirla no 

sólo  en el traspatio de sus viviendas, sino a gran escala. No es de extrañar entonces, que los 

tlaxcaltecas que migraron a San Luis Potosí, hayan criado estos animales tanto para el 

autoconsumo como para la venta. Aunque es difícil decir la cantidad de carne de pollo y 

huevo que podía venderse y consumirse en un cierto periodo en la jurisdicción, lo que si 

consta en los registros de alcabalas es que se comercializaban los  productos avícolas en las 

principales plazas de la alcaldía, no solamente vendidos  por los indígenas sino también  por 

mestizos y españoles.21   

                                                           
20 DE LANDA,  Fray  Diego de, Relación de las cosas de Yucatán, Título XXI, “comidas y bebidas de los indios de 

Yucatán”. Anexo número 8), pp.  231-232) Mandó que se introdujesen entre los  indios la granjería y cría 
de ganados [...];  
21 A diez o veinte años de la caída de la Gran Tenochtitlán, se instaló en Tlaxcala la primera granja avícola de 

la Nueva España, con 2,000 gallinas (Aguirre, 1980, mencionado por Roblero en Ramón Mariaca Méndez. “El 
conocimiento de la gallina (gallus gallus domesticus) entre los tseltales y tsotsiles de los altos de Chiapas”, 
México, 1993.  
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Los españoles además, introdujeron ganado caprino en la zona, pues su carne era muy 

apreciada tanto por ellos como por los indios y resultaba más adaptable al tipo de vegetación 

del semidesierto norteño, así como al suelo árido y rocoso; además de que no sólo se 

aprovechaba la carne, sino  también  la leche, la piel y los cueros. La crianza del ganado 

caprino fue muy recurrente desde la época de la fundación, como evidencia de ello está la 

solicitud de  Francisco González, rico residente de Querétaro,  quien en 1591 pretendía 

establecer una estancia y sitio de estancia de ganado menor, entre  los pueblos indígenas de 

San Miguel de Mezquitic y Los Remedios. Los indios se oponían al establecimiento de 

González porque consideraban que el sitio estaba dentro de sus tierras, aunque finalmente su 

reclamación no procedió y se falló el asunto a favor de González.  La disputa legó el primer 

bosquejo de mapa de la zona incluida la primera traza del pueblo de san Luis Potosí, ya que 

en su alegato presenta la ubicación de las tierras dando los puntos de referencia más notables 

de la zona central de la jurisdicción.22  

Ya avanzado el siglo XVII, cuando la población en la jurisdicción había crecido 

considerablemente, se evidencia también el  consumo de carne caprina se hace evidente 

cuando,  el 30 de octubre de1667, Sebastián de Torres, en nombre de Diego de Torres, 

manifestaba una matanza de 700 ovejas de macho cabrío castrado, mientras que Francisco 

Barbosa manifestaba la matanza de 1000 cabezas, Domingo de [ilegible] 1500 Chivatos, 

Ignacio Méndez 1000 chivatos castrados y Simón Díaz 435 chivatos.23  Criar este tipo de 

ganado y venderlo, ya sea en pie o para la matanza, resultaba redituable pues, además de ser 

muy apreciado y demandado por su carne y su leche para fabricar queso, era de fácil crianza 

                                                           
22 SEGO, Eugene  B., Aliados y adversarios…, Op. Cit.,  p.164.  La disputa legó el primer bosquejo de mapa de 
la zona incluida la primera traza del pueblo de san Luis Potosí, ya que en su alegato presenta la ubicación de 
las tierras dando los puntos de referencia más notables de la zona central de la jurisdicción 
23 AHESLP, Alcaldía mayor,  leg. 1667.2,  exp. 30 de octubre, Manifestación de matanza de ganado menor. 
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y mejor adaptación a las prolongadas sequías.  Primo Feliciano Velázquez, afirma que para 

finales de la  década de los cuarenta del siglo XVII,  un carnero añejo valía de ocho a nueve 

reales, mientras que  en el 42 llegó a costar 20 reales, mientras que un novillo de tres y cuatro 

años que antes costaba doce o catorce reales, no se hallaba a menos de 4 y cinco pesos durante 

la sequía del 41 y 42.24 

 Como hemos visto, la producción  de ganado menor y avícola, de la que participaban 

habitantes de cualquier calidad social, fue  un importante complemento en la  economía local;  

pero sin duda alguna,  la crianza de ganado mayor fue el negocio rural que más atrajo a los 

españoles, porque además de ser indispensable para muchas actividades, era el más 

redituable. Aunque en realidad no se ha estudiado a profundidad  el papel económico de la 

ganadería bovina durante el siglo XVII en estas tierras, es de suponerse que dicha  actividad 

mantuvo su importancia independientemente de los vaivenes en el comercio exterior, pues 

era una importante fuente de alimentos, producidos a muy bajo costo un sistema de pastoreo 

y ganadería extensiva, consumidos por la mayoría.  La producción masiva de ganado, 

mediante el acaparamiento y la ocupación de tierras de pastoreo,  permitió el crecimiento y 

consolidación de latifundios con propietarios, inicialmente presentes pero con el tiempo, cada 

vez más ausentes de sus tierras y sus ganados, pues igual que pasaba con los mineros cuando 

lograban acumular riquezas,  preferían vivir en sus viviendas de las ciudades donde había 

mayor movimiento y podían estar más   relacionados con la vida urbana colonial de las élites. 

Fueron las tierras de la zona media, que colindaban con las jurisdicciones  de 

Querétaro y la jurisdicción de San Felipe, las primeras en atraer a los españoles que se 

                                                           
24 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, p. 171. 
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interesaban más que por la minería, por el trabajo del campo, particularmente en la ganadería 

de bovinos. Velázquez afirma que:   

Muchos vecinos de Querétaro trataban de ir a poblar el Ríoverde,  porque era un lugar 
de tierra muy fértil y buenos pastos, muy  a propósito para grandes sementeras y cría 
de ganado mayor y menor, lo que hacían necesario enviar gente que a nombre del 
señor arzobispo tomase posesión del pueblo.  El capitán Pedro de Sifuentes entró en 
la provincia y a los tres años tenía poblada una estancia cerca de la laguna llamada La 
Vieja, con más de tres mil cabras, doscientas yeguas, mil trecientas vacas y algunas 
bestias mulares.25   

 
La ganadería, aunque no representaba menos esfuerzo y riesgo que la agricultura, si  ofrecía 

mayores oportunidades de lucro, pues  junto con la carne, otros alimentos de importancia por 

sus características nutritivas se consumieron cada vez en mayores cantidades: carne, leche, 

queso, nata, mantequilla y manteca. Aunque es de suponerse que las comunidades indígenas 

pasaron por un periodo de adaptación a ellos, lo que resulta indudable es que ya en el s. XVII, 

todos los alimentos de origen animal estaban totalmente integrados a su dieta; y ni que decir 

de los españoles y los mestizos que eran grandes consumidores de cárnicos y lácteos. La 

abundancia y bajos precios  de carne,  leche y huevo,  junto con la escasez de granos y 

vegetales trastocaron los patrones de consumo tradicionales.  Aunque los precios de estos 

productos disminuyeron a medida que aumentaba el ganado, de cualquier manera, producir 

y vender a gran escala, siempre resultaba un negocio rentable.  Además, como en el caso de 

porcinos y caprinos, de las reses también se obtenían otros productos necesarios como el 

sebo,  muy apreciado pues tenía importantes usos, no sólo para la fabricación de velas, sino 

también como lubricante de máquinas, e incluso para elaborar ungüentos medicinales; así 

como las pieles y los cueros,  que se empleaban para fabricar desde cordeles y amarres, hasta 

                                                           
25 VELÁZQUEZ, PRIMO FELICIANO, Historia de San Luis, vol. II, p. 28 
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muebles, pasando por zapatos, ropa, monturas, odres, tapas de encuadernación, alforjas, y 

otros muchos objetos para la vida cotidiana.26   

De las razas de vacas que se importaron  a la Nueva España,  dice Serrera Contreras 

que  predominaron la “serrana”, la “cacereña”, la “canaria” (mestiza de andaluza y 

norafricana) y, sobre todo, la rojiza “retinta” o “raza del Guadalquivir”.  Se eligieron éstas 

por su gran resistencia y fácil adaptación a los cambios estacionales y eran capaces de 

soportar las sequías prolongadas hasta límites inalcanzables. Al cruzar a los animales 

originales resulto  la vaca “criolla”, con unas características morfológicas y de rendimiento, 

en distinto grado de combinación o mezcla, muy similares a los tipos originales de los que 

procedían, pero mejor adaptado al medio y a las exigencias de la población que vivía de esta 

actividad económica, a escala doméstica  o en régimen extensivo de producción. 27 

La llegada del ganado mayor, además de la alimentación, también revolucionó los 

transportes y el trabajo con el uso de la rueda y la carreta tirada por bestias. Al principio del 

poblamiento, en los incipientes caminos del territorio,  las mulas y burros  transitaban con 

enormes cargas a cuestas; entonces  la arriería se  constituyó  en el sistema de transporte 

masivo que permitió  la circulación de bienes para comercializarlos tanto en la jurisdicción 

como en el interior de toda la Nueva España, e incluso trascender el Atlántico y hacerlos 

                                                           
26 En diferentes registros se menciona el consumo de cueros con utilidades diversas; por ejemplo en la Real 
Caja se compraban para las tapas de los libros de cuentas y se integran en los gastos de contaduría junto con 
varias resmas de papel e hilo de cañamazo, tintas y margaritas para la escritura; en otra data, pero esta vez 
en la cuenta del envío y encaje, se registraron “10 bolsas de cuero en las que se llevaron los reales de la 
cuenta”, mientras que para el traslado y reparto del azogue, se registraron unos “cueros de vientres” 
(odrajes); por otro lado, en los inventarios de  bienes hay numerosos objetos hechos de cueros, que van desde 
“calzón acuchillados en cuero y  paño de Holanda carmesí”, “armador de piel de ternerilla”, “espada con su 
vaina hecha en cuero”, hasta “un aposadero en madera de ébano y su asiento de cuero de marrano con sus 
tachonaduras de plata”. Además, uno de los oficios artesanales más representativo por la cantidad que había 
de ellos en la Alcaldía, era el de los zapateros, cuya materia prima principal era precisamente toda clase de 
cueros y pieles. También destaca el hecho de que se mencionan varios curtidores y odrajeros que trabajan y 
venden en el Real. 
27 SERRERA CONTRERAS, Ramón María, Tráfico terrestre y red vial en las Indias Occidentales, Op. CIt. p. 215 
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llegar a la península.  Después, cuando los caminos fueron transitables para los carros,  el 

transporte a lomo de mula pervivió, además de que, junto con caballos y bueyes, fueron 

empleadas para tirar de las carretas.  Los bueyes, por su fuerza,  fueron las bestias preferidas 

para el arrastre de los pesados arados en el campo, sin embargo también se emplearon 

caballos y mulas en las siembras y otras actividades que requerían tracción y fuerza. Por otra 

parte, los asnos, aunque se produjeron en menor cantidad y sirvieron más como garañones 

en la reproducción mular, también se convirtieron en un buen auxiliar de los indígenas  que 

los usaban en sus labores agrarias y como cabalgadura o transporte.  

Entre los animales de montura, el caballo se usó principalmente para la guerra y para 

el transporte, ya fuera en silla o  tirando de carruajes,  y  para el lujo de los españoles.  Al 

igual que las vacas y los borregos, las manadas de caballos se reprodujeron rápidamente en 

los amplios espacios del norte novohispano, a tal grado que para la segunda mitad del siglo 

XVII podían verse cantidad de caballos salvajes en las llanuras. Aunque las tribus nómadas 

de los territorios más al norte  aprendieron a domesticarlos, a criarlos e incluso, a modificarlos 

creando poderosas razas, al parecer, en esta parte de la frontera chichimeca, al menos para el 

siglo XVII,  los indígenas no se familiarizaron tanto con el caballo como con las mulas y los 

burros; quizás debido a las prohibiciones que sobre el existían, además de la utilidad que para 

el trabajo y la vida cotidiana representaba uno y otro animal, así como el costo de los 

ejemplares.  De cualquier manera, la cría de caballos era indispensable también para la 

producción mular pues sin yeguas, era imposible la reproducción de éstos fuertes equinos.  

Por otro lado, el ganado mular, pese a los prejuicios y prohibiciones de la corona que 

pesaban respecto a su reproducción,  en la región se multiplicó a la par que el de vacas y 
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mucho más que el de caballos.28  Su utilidad y resistencia para el trabajo y la carga era mayor 

que la de cualquier otra bestia, por lo que para españoles e indios, las prohibiciones por 

motivos religiosos tuvieron menos valor que todo el rendimiento y beneficios que obtenían 

de dichos animales. Como se ha dicho, su función consistía, sobre todo, en la tracción para 

hacer girar malacates, moliendas  y norias en las minas y en el campo, pero sobre todo, eran 

indispensables para la carga y el transporte de mercancías, aunque, por su paso suave y 

rítmico también se le utilizó mucho para el transporte de mujeres, ancianos y clérigos en 

donde los carruajes no podían circular. Serrera señala que en América se produjeron mulas y 

burdéganos en tal cantidad que llegaron a constituir “el nervio de su sistema de transportes y 

comunicaciones terrestres entre las diferentes comarcas y regiones”.29   

La política de las autoridades de limitar la tenencia de mulas se abandonó  ante el 

creciente aumento del ganado caballar y mular  en la Nueva España, pues el temor de que las 

mulas se reprodujesen tanto que se dejara de lado la cría de caballos para montura, 

desapareció al ver que el caballo seguía criándose y prefiriéndose como cabalgadura de los 

gentil hombres. La cría de ganado mular era una empresa relativamente complicada porque 

para producir animales de calidad era también necesario abocarse a la cría de caballos y 

asnos, ya que como animales híbridos, mulas y burdéganos son estériles. Los criadores 

debían tener burros garañones  y yeguas (para la mulas) y caballos y burras (para los 

                                                           
28  SERRERA CONTRERAS, Ramón María. Tráfico terrestre y red vial en las Indias Occidentales, p. 219.  Enrique 

III y Enrique IV de Castilla, al igual que los reyes Católicos y más tarde Carlos V, prohibieron la reproducción 
de las mulas castigándola con penas de hasta 20 0000 maravedíes. Incluso la prohibición se extendía hasta 
que viajaran a lomo de mula los ricos hombres e infanzones y su uso quedó relegado a las clases más humildes. 
Serrera dice que parece que el rechazo a las mulas provenía del deseo de preservar la categoría del caballo 
como elemento decisivo en una sociedad en continuo estado de guerra, además del sentido antinatural que 
tenía el carácter híbrido de la mula, pues todo lo híbrido llevaba una connotación de imperfecto o impuro. De 
mula se nombró  a los negros mestizos mulatos, por ejemplo. 

29 SERRERA CONTRERAS, Ramón María. Tráfico terrestre y red vial en las Indias Occidentales, p. 219 
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burdéganos).  Aunque en realidad se prefería a las acémilas respecto  a los burdéganos, pues 

tenían mejor porte y mayor fuerza  porque heredaban las patas cortas y resistentes  del padre, 

lo que lo hacía un animal ideal para caminar por todo tipo de terreno y  de la yegua, obtenía 

la corpulencia y la fuerza que lo hacían soportar y tirar de pesadas cargas.   

 La pragmática real dictada en el año de 1594, en la que con el fin de fomentar el 

desarrollo agrícola de la Colonia, se ordenó  que “los que labraren la tierra por sí o sus criados 

no puedan ser ejecutados por deuda en bueyes, mulas ni otras bestias de arar”; refleja la 

importancia de las mulas dentro de la producción agrícola, pues   se prohibía embargar los 

animales de labranza de los agricultores. Las mulas estaban siempre presentes dentro de las 

heredades agrícolas, donde se empleaban para trabajar directamente en las labores del campo. 

Mientras que en las empresas mineras la producción dependía aún más de la mula, puesto 

que estos animales eran indispensables para mover malacates, molinos, tahonas norias, 

además de transportar minerales, maquinaria, herramientas y otros insumos que requerían las 

haciendas de beneficio.  Ni que decir de lo indispensable que resultaban las mulas al 

comercio, pues los mercaderes las poseían  para su uso personal y el de sus negocios y, 

frecuentemente,  complementaban sus ingresos dedicándose a la compraventa de animales o 

al financiamiento del transporte organizado.  

 

MULA CON CARGA                   MULA HACIENDO GIRAR UNA NORIA 
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Las mulas también formaban parte de la vida cotidiana del sector indígena de la población 

novohispana y para demostrarlo contamos con una serie de documentos que confirman la 

tenencia de animales por parte de este grupo, y también que aunque no los poseyeran muchos 

de sus miembros ni en gran cantidad,  trabajaban diariamente con ellos.  Por otro lado,  

muchos indígenas abrazaron el oficio de arriero y trabajaban  las más de las veces como 

ayudantes en las recuas, pero en ocasiones también aportando sus propios animales. Sin duda 

alguna los arrieros y dueños de recua también debieron jugar un papel muy importante en la 

venta y distribución de animales entre la población en general, y en la documentación notarial 

encontramos algunas muestras de ello. 

Pese a ser animales híbridos, también había calidades entre las mulas y sus precios  

variaban  mucho, pues dependían de varios factores como, la edad, la alzada, el estado físico 

de los animales, si estaban domados, si se vendían con o sin aparejos o sillas, si se compraba 

uno o varios, o si se pagaban de contado o a crédito.  En las últimas década de los setenta  del 

siglo XVI  el precio más bajo de una mula precio era de alrededor de 15 pesos de oro común 

y el más alto unos 110.   En general los animales más baratos eran los cerreros o sin domar, 

que en promedio costaban 20 pesos, 38 mientras que los más caros fueron los de silla, es 

decir los destinados a ser montados por un jinete, que podían llegar a costar arriba de los 100 

pesos,  el precio promedio de las mulas fue de 55 pesos de oro común, mientras que en la 

década de los ochentas este precio bajó a 36 pesos, y en la década siguiente, su valor sube a 

40, dado que en la mayoría de los casos los animales se vendieron con aparejos, se confirma 

que en el transcurso del siglo xvi, los costos de las mulas tendieron a bajar. Con una amplia 

gama de precios y su tendencia a la baja, casi el todo mundo tenía la oportunidad de adquirir 
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una mula, pues había animales para todas las necesidades y bolsillos.  Entonces, además del 

valor que tenían como medio de transporte y auxiliar en el trabajo, las mulas podían 

representar un capital importante dentro del patrimonio de su poseedor,  por lo que a menudo 

se les puede encontrar en los inventarios de bienes de dotes y testamentos, así como entre las 

primeras entre las primeras cosas que se hipotecan o se embargan en los casos por deudas. 

Muchos estancieros se dedicaban a la crianza de mulas porque aunque su precio podía 

ser muy variable, la demanda de estos animales era muy grande; podría decirse que 

prácticamente era la fuerza bruta que movía el sistema colonial pues igual se usaban para 

carga que para tiro o montura, además de que transitaban por casi cualquier tipo de terreno, 

eran bastante resistentes y adaptables a diferentes climas y ambientes y su reproducción y 

cuidados no eran muy complicados. Así que siempre había productores de mulas y clientes 

dispuestos a comprarlas. 

   

4.1.3 Las tierras y los pastos: la mesta y la hacienda. 

Aunque en no pocas ocasiones los indígenas llegaron a quejarse por la intromisión del 

ganado, mayor o menor, en sus sementeras, no solo recibieron perjuicios de la introducción 

de animales en el territorio, pues además de facilitar el trabajo como bestias de tiro o carga, 

los desechos orgánicos de  estos cuadrúpedos mejoraron la productividad de la tierra al 

utilizarse como fertilizante. Además, con la introducción del arado a los sistemas de 

producción agrícola,  la circulación del ganado en las milpas en los tiempos de barbecho 

integró la práctica agrícola con la pecuaria. Sin embargo, es justo decir que este sistema  

cultivo-ganado se dio bajo una fuerte competencia por el uso del suelo, dado que la mayor 

parte de los ganaderos criaban a sus animales con un método de trashumancia, lo que los 
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llevaba a buscar grandes áreas de pastoreo, reduciendo así la tierra para las siembra. La 

realidad es que la agricultura de la jurisdicción, y en particular la practicada por los  

indígenas,  pervivió de manera subordinada a las actividades ganaderas y, en la mayoría de 

los casos, la producción era destinada fue básicamente al consumo local. 

Varios autores hablan del desbordante crecimiento del ganado (bovino, caprino, ovino 

e incluso, caballar), equiparado a una marea o plaga que asoló sembradíos, poblados y 

reservas territoriales contribuyendo a la debacle de la población indígena en el siglo XVII. 

Es innegable el efecto que la multiplicación del ganado tuvo en muchos lugares de la Nueva 

España, especialmente en el centro y en el sur, pero no se puede hacer tabla rasa de las 

circunstancias que rodearon a la producción ganadera en cada región y localidad pues, si para 

algunos comunidades indias los cuadrúpedos causaron un daño irreversible a su forma de 

subsistencia original, para otras, aun cuando tuvieron que trabajar para adaptarse a ella 

cuando trastocó su manera de vida e introdujo cambios determinantes en su cultura y en su 

identidad, finalmente redundó en grandes beneficios. 

 Hay que señalar que la gran multiplicación de ganado mayor en el siglo XVI y XVII,  

está ligada estrechamente con la conquista de amplios territorios vacíos en la zona norteña 

del virreinato, pues ahí no había una concentración agrícola y demográfica india tan intensa 

como en la zona central y sureña, por lo que fue más propicia para el arreo y el pastoreo.  

Además la política ganadera del virrey de Mendoza sumada a la tendencia acumulativa, tanto 

de tierras como de animales, de los ganaderos novohispanos,  fueron factores que alentaron 

la búsqueda de las enormes extensiones para que facilitaran el manejo de enormes manadas 

y rebaños, que menos estresados que en los establos,  se reprodujeron  con gran facilidad.  

 El sistema colonial tendía a la creación de monopolios sobre recursos y actividades 

productivas y las corporaciones era un medio efectivo para conseguirlos, pues además de que 
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en ellas podían integrarse personas con intereses comunes, estás permitían a las autoridades 

mantener una mejor vigilancia sobre ciertos grupos y sus recursos. Muchas de ellas fueron 

importadas e implantadas en América aunque en cada lugar tomaron características propias.  

También con la ganadería llegó una vieja costumbre castellana  que se intentó implantar en 

la Nueva España: la mesta o comunidad de pastos, institución de origen medieval que 

subsistió por todo el periodo virreinal, pero modificada de la mesta castellana, que pugnaba 

por el uso comunitario de los pastos de manera cíclica por los pastores trashumantes; pero 

cambió ante la insistencia de los ganaderos novohispanos por cercar sus estancias y 

reservarse exclusivamente el uso de los pastos. Así surgieron las unidades agrícolas y 

ganaderas típicas de la colonia, más relacionada con la rotación de agostaderos, por lo que 

requerían grandes extensiones de tierras y que derivaron en la hacienda.   Vemos aquí como 

el medio americano, unido a la acción de los ganaderos, obligó a la Corona a desistir de 

imponer en Nueva España una norma española y lograron transformarla para favorecerse. 

El consejo de mesta novohispano era básicamente la junta local de ganaderos y su 

objetivo, a semejanza de las corporaciones gremiales, fue privilegiar  los intereses y 

necesidades de la producción y dirimir los conflictos entre los ganaderos. La primera 

diferencia con la mesta castellana  consistió en que mientras aquella era una organización de 

propietarios de ganado, la mesta novohispana se convirtió en una organización de 

propietarios de tierras. La segunda fue que la mesta en América se constituyó para 

reglamentar los límites de los fondos  establecidos por el gobierno colonial. La tercera fue  la 

complicada regulación que se fue implantado a partir de 1524, cuando se establecieron las 

primeras mestas en el centro de México y, después  con las normas  generales que se hicieron 

a partir de 1542 y hasta 1813 para toda la Nueva España, apartando cada vez más del espíritu 

de la mesta peninsular.  
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 Para ordenar los negocios ganaderos en el virreinato y otorgar beneficios a los 

españoles que poseían estancias de ganado mayor y menor, dentro de las ordenanzas, las que 

resultaban centrales eran las que regulaban: 

 

1. Traslados y usos de los montes y pastos comunes y terrenos baldíos y hatos y 
rebaños trashumantes; la pertenencia y herraje del ganado mostrenco, el semiferal 
que vive en las sabanas y dehesa, lejos del vaquero durante amplios periodos del 
año y que puede pastar en las estancias de uno u otro señor mercedado o bien, en 
los terrenos baldíos  

2.  El uso de los fierros y el tipo de herrajes que se debe utilizar por cada dueño de 
estancia, siendo un solo fierro para cada sitio so pena de recibir castigo. 

3.  La forma de utilizar la mano de obra india, negra, mulata y morisca, conforme 
al tamaño del hato. 

4. Regular las ventas de carne y sancionar el abigeato,  
5.  Establecer la prohibición para indios y esclavos negros de poseer ganado (esta 

excluía a los tlaxcaltecas). 
6.  Establecer las distancias que deben tener los límites de las estancias respecto a 

los poblados de los indios 
7. Prohibir el uso de perros de caza, tanto a los señores del ganado como a los 

propios indios y negros, con el objeto de evitar la matanza de reses bajo este 
método; establecer y reglamentar los periodos para la realización de los rodeos y 
aquellos donde es posible que el ganado entre las semanas indias,  

8. Reglamentar los registros de traslado de hatos y rebaño y las formas y tiempos 
de utilización de los montes y pastos comunes. 

 
Pero estas normas, aunque pretendían regular, marcaban una clara diferenciación social de 

carácter racial y clasista, que puede observarse en las penalizaciones por la desobediencia de 

los estatutos pues, por  ejemplo, cuando los dueños de estancias ganaderas y hermanos de la 

mesta infringían alguna de las ordenanzas, pagaban una multa con dinero, pero si los 

infractores eran indios, mulatos o mestizos, la pena eran azotes o inclusive se les desterraba. 

Además, salvo los tlaxcaltecas,  ningún indio podía poseer reses o caballos y  se les prohibía 

montar estos últimos sin la supervisión del caporal, el que debía ser español. Un señor de 

ganados con un mínimo de 2000 cabezas, podía contratar a un caporal o estanciero español 

y poseer cuatro esclavos indios o negros, dos a caballo y dos a pie, para los menesteres del 



300 
 

rodeo, a los  indios o negros que hubiesen sido vaqueros les estaba prohibido poseer 

desjarretaderas o lanzas, redes, lazos y perros; y sin considerar que los indios en ocasiones 

engordaban perros para consumirlos, también se les prohibió tenerlos a los que viviesen cerca  

(3 leguas como mínimo) de las estancias ganaderas. 

 Los estatutos prevalecieron durante 250 años casi sin ninguna modificación, 

favoreciendo el acaparamiento de tierras por medio de compras ilícitas, declarando a los 

baldíos como tierras de agostadero para hacer componendas entre los señores del gobierno y 

los ganaderos. La mesta novohispana se consolidó hacia finales del siglo XVII, articulándose  

con lo que Chevalier ha demostrado como la formación de latifundios en México. Se puede 

decir que la mesta  es el origen de las asociaciones ganaderas regionales de los siglos XI y 

XX. En la jurisdicción de la alcaldía mayor de San Luis Potosí, aunque tempranamente, de 

1634 en adelante, existen registros que mencionan algunas actuaciones de la mesta o de sus 

miembros, especialmente para el abasto de carnes, no es sino hasta la segunda mitad del siglo 

XVII que se ve funcionando en toda forma,  consolidada como un organismo organizado con 

su alcalde y diputados.  

En todo caso, resulta evidente que la organización de la mesta, con las adaptaciones 

sufridas en la Nueva España,  contribuyó a que el sistema colonial y el proceso de 

poblamiento en el norte,  operará más como una empresa privada que como un proceso de 

sujeción económica y territorial a la corona española.  Las disputas que se presentaron 

durante la vigencia de esta organización de propietarios novohispanos con los mandatos de 

la corona reflejan este carácter y dan cuenta del proceso de acaparamiento de tierras y 

capitales por los nuevos terratenientes y dueños de ganado. En varias ocasiones, sobre 

mandamientos del virrey o de la Real Audiencia de México, de facto, pudieron más las 

costumbres y prácticas de los miembros de la corporación de ganaderos, cuando se 
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disputaban recursos como la tierra y el agua, frente a los agricultores, especialmente si se 

trataba de comunidades indígenas. 

 Muchos de los terratenientes que participaban como miembros de la mesta, lograron 

conformar varias tipos de propiedades rurales como un sistema productivo que incluía 

actividades tanto agrícolas como pecuarias, incluso en algunos casos, también  manufacturas 

como la curtiduría de cueros. Así surgieron las haciendas como espacios construidos en 

constante transformación, reflejo de la relación del hombre con el medio; es decir, en tanto 

que espacios construidos eran también espacios vividos y transformados, constituyéndose así 

en paisajes culturales.30 Fue durante el virreinato que  la hacienda se formó  y consolidó como 

parte fundamental de esta nueva estructura espacial y se convirtió en el centro productivo por 

excelencia,  principal  abastecedor de productos agrícolas y ganaderos de la región pero 

también constituyeron lugares que concentraron cierto tipo de población rural con un estilo 

de vida singular.  Las haciendas, como unidades de producción rural fueron, además de  parte 

importante de la economía novohispana, espacios donde se dio un modo particular de 

relaciones que mantenían hacendados con administradores, capataces y peones, así como con 

los empleados de la casa grande; la forma de convivir, divertirse, sus tradiciones, entre otras 

cosas, estaban  directamente ligados con las formas de producción y los ciclos productivos; 

en ellas, a pesar de la convivencia continua y cercana,  las  diferencias entre las clases sociales 

se profundizaron.  

                                                           
30 Las haciendas agrícolas y ganaderas, como herencia ibérica en la Nueva España, aunque reprodujeron 
algunas formas de organizar el trabajo y la producción, así como sus edificaciones e infraestructura, también 
sufrieron cambios para adaptarse al entorno y las necesidades propias del lugar en que se establecieron. La 
palabra hacienda aparece usada por primera vez en Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI para 
referirse a los latifundios propiedad de particulares y también a los de la Iglesia.  En el siglo XVII, la hacienda,  
en palabras de Terán Bonilla, era una unidad productiva con una organización compleja, con unas 
características estructurales muy concretas que buscaban concentrar la posesión de grandes extensiones de 
tierra,  dominar  la fuerza de trabajo y controlar los mercados regionales y locales en lo que a producción 
agraria se refería. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII


302 
 

  Los requerimientos espaciales en las haciendas variaban según sus características 

particulares, sin embargo siguieron un patrón arquitectónico básico. Como respuesta a las 

necesidades propias de una hacienda mixta se construían varios edificios para realizar las 

diferentes actividades agropecuarias, pero todos constituían una unidad indivisible en su 

funcionamiento, por ello se habla de un sistema productivo.  Aunque con el paso del tiempo 

el estilo y los materiales de las construcciones  fueron cambiando, la conformación básica de 

las haciendas agrícola-ganaderas siempre se distinguieron en tres tipos básicos: aquellas 

cuyas edificaciones formaban una unidad, generalmente agrupadas en torno a un patio, al que 

daban la casa principal, las áreas administrativas, las trojes y los tinacales; además, por lo 

general contaban con una capilla a la que también se accedía desde el patio, mientras que los 

corrales y gallineros, así como las viviendas de los trabajadores se situaban por fuera de este 

núcleo principal, pero siempre en las cercanías; estaban también las que se conformaban por 

edificios dispersos en la que el área central se delimitaba por una tapia perimetral que se abría 

mediante un portón con zaguán, para efecto de controlar las entradas y salidas, esta zona 

amurallada se conocía como casco de la hacienda; aunque también había haciendas que 

usaban una combinación de edificios agrupados en un núcleo y edificios dispersos en un 

perímetro dentro o fuera del perímetro tapiado. 

Las primeras casas y edificios de haciendas y ranchos de la jurisdicción, se construían 

austeramente, pues solo se buscaba que cumplieran de forma efectiva su función sin hacer 

gastos superfluos para edificarlas; después, cuando el campo empezó a ser más redituable, 

muchos propietarios, con la finalidad de mejorar sus establecimientos y mostrar su estatus,  

invirtieron en infraestructura.  Aunque a principios del siglo XVII las fuentes ya mencionan 

casas y edificaciones  “de muy buenas hechuras”, no es sino hasta muy avanzada la segunda 

mitad de la centuria cuando la mayoría de las haciendas lucen mejoradas y ornamentadas, 
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indicativo de que los propietarios comenzaban su consolidación económica y cierta 

estabilidad en su posición; además también queda evidenciada la determinación a 

permanecer, es decir, ya no se trata de aquellos primeros pobladores que podían tener el 

objetivo de hacerse de riqueza y regresar a España para gozar de ella, en todo caso, estamos 

hablando de españoles de segunda y hasta tercera generación nacidos en América, con 

suficiente arraigo y apego a la tierra, que se sabían con un derecho ganado para poseerla y 

explotarla. 

 Por lo general, la mayor inversión para mejoras se hacían en la casa señorial o 

principal que era la vivienda donde se albergaba el propietario, aunque solo fuese por 

temporadas pues los más acaudalados solían tener casa en los pueblos cercanos y en la ciudad 

de San Luis Potosí e incluso en la ciudad de México. Las casas principales  solían ser los 

edificios arquitectónicamente más relevantes de las haciendas: generalmente espaciosas, de 

techos altos, podían ser de una o dos plantas, en las que no faltaban arquerías, jardines y 

terrazas, ornamentados todos los espacios con elementos vinculados al lujo barroco.  

Sumándose a la casa principal  y, generalmente, en concordancia de estilo para no romper 

con la armonía del conjunto aunque de diferente calidad, estaban los edificios auxiliares: 

casas para los trabajadores,  las trojes o almacenes de grano y semillas; los corrales (para los 

animales de tiro), los establos (para las vacas), los gallineros y chiqueros, en forma 

de cobertizo que daba a un patio secundario; los tinacales, edificios destinados a la 

producción de pulque; además de los edificios administrativos y la ya citada capilla. Estas 

haciendas, particularmente las de tipo ganadero, por su extensión, contaban con determinado 

número de ranchos o caseríos, donde los vaqueros podían pernoctar debido al trabajo de 

cuidado del ganado y los rebaños,  cuando se tenía,   y que podía llegar a tener cientos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Troje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobertizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulque
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cabezas,  que requería la presencia del caporal y sus vaqueros en las llanuras de la propiedad 

durante varias jornadas.31 

 Aunque los colonizadores españoles acaudalados fueron los primeros en ser poseer 

haciendas, posteriormente algunas órdenes religiosas, en San Luis Potosí particularmente los 

jesuitas y los carmelitas, adquirieron haciendas  que contaban con enormes extensiones de  

tierra donde criaban mucho ganado. Los religiosos pudieron adquirir estas propiedades, que 

de por sí tomaban a su cargo ya siendo productivas y rentables, para luego engrandecerlas y 

acrecentarlas.  Fue mediante mercedes reales, donativos particulares préstamos con interés, 

diezmos y primicias, derechos parroquiales, mandas y legados, además del privilegio de no 

pagar impuestos, que las órdenes tuvieron la capacidad para poder competir en riqueza con 

los más grandes hacendados de la región; aunque cabe señalar que, al menos en la legislación,  

los bienes de la Iglesia, eran de manos muertas pues no podían enajenarse ni hacerse circular, 

por lo que se conservaban como una unidad sólida que se iba acrecentando con el paso del 

tiempo.32   

Las haciendas pertenecientes a las órdenes mendicantes, especialmente las de los 

jesuitas, generalmente eran administradas por los propios frailes y, al igual que las haciendas 

propiedad de laicos, utilizaban  mano de obra indígena. Además de los obsequios donaciones, 

legados y tierras de los indios y pródigos españoles que fueron aceptando los frailes, la iglesia 

también contaba con el diezmo de las cosechas, con lo que engrandeció su patrimonio.  Buena 

parte de su riqueza eclesiástica se invirtió en la construcción de monasterios, conventos, 

                                                           
31 MATESANZ, José, “introducción de la ganadería en Nueva España (1521-1535)”, Historia Mexicana, vol.14, 
núm. 4, abril de 1965, pp. 533-566. 
32 LÓPEZ NÚÑEZ, Ma. del Carmen, “El papel de la hacienda como forma de vivienda colectiva y sus 

transformaciones en la región de Morelia”, Scripta Nova, Universidad de Barcelona, Vol. VII, núm. 146(054), 
1 de agosto de 2003. 
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iglesias, capillas, colegios y edificios religiosos que convirtieron al campo y a las ciudades 

de la Nueva España en lugares muy sacralizados. No obstante de que su vocación no era la 

de los negocios, otra parte importante de su capital se invirtió en un bien que en esa época 

ofrecía una renta  más segura constante y estable: las haciendas.  

Los jesuitas,  fueron un claro ejemplo de estos frailes empresarios rurales pues llegaron a 

poseer las más grandes haciendas del virreinato. Ellos procuraron organizar racionalmente la 

explotación de sus haciendas,  donde practicaron  la especialización y el cultivo intensivo de 

los productos agrícolas más adecuados a las condiciones del clima y del terreno, en contra de 

la tendencia general de cultivar varios productos en una misma hacienda. Su afán de obtener 

los mejores rendimientos los llevó a redactar en varias ocasiones Instrucciones sobre las cosas 

del campo, con el objeto de que éstas fueran observadas por los “hermanos administradores” 

en todas sus haciendas.   

En San Luis Potosí, en el siglo XVII, la Compañía de Jesús tuvo una hacienda que se 

distinguió entre las más boyantes ya en el tiempo en el que los padres fueron sus propietarios, 

pero aún después se consolido como de las más grandes de la región e incluso, parte de la 

inmensa fortuna. Situada cerca del pueblo de Ahualulco, “La Parada” fue una hacienda 

fundad por Gabriel Ortíz de Fuenmayor en 1606; a su muerte en 1617,  paso en herencia a su 

viuda Isabel Pérez de Fuenmayor, quien a la vez la vendió a los padres de la Compañía de 

Jesús. Aunque cuando estos la adquirieron ya era una hacienda de dimensiones significativas 

y bastante productiva, ellos se encargaron de crecerla y enriquecerla aún más, hasta que en 

1776, cuando fueron expulsados de los reinos españoles, junto con todos su bienes les fue 

incautada y pasó a la Junta de Temporalidades Españolas, de quien la adquirió por medio de 

remate e n 1783, Luis Cabeza de Vaca, que extrañamente murió el mismo día en que le fue 

adjudicada, y entonces la adquirió su yerno Ángel Prieto de la Maza. En tiempo de la 
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Independencia pasó a manos de su sobrino Manuel Prieto, y a la muerte de este en 1820 fue 

cuando pasó a manos de la familia Ipiña pues su viuda, doña Josefa se casó en segundas 

nupcias con Pantaleón Ipiña y Eguía.  

Fuesen laicos o religiosos, lo cierto es que toda hacienda implicaba acumulación de 

tierras para siembra y de agostadero. Los hacendados, cualquiera que fuese el tamaño de su 

fortuna y sus propiedades, actuaban como amos absolutos en sus dominios y, por lo general  

disfrutaban de una gran autoridad en la sociedad y en la vida política local. En el siglo XVII 

las haciendas se caracterizaban por contar con  una organización social interna basada en la 

autoridad de un amo o de un administrador blanco, por una parte y por la otra, pese a que 

estaba ordenado que no se sometiera a los indios a trabajos personales, la servidumbre de los 

peones o trabajadores indígenas. Muchas veces la manera de retener a los trabajadores en las 

haciendas era mediante el endeudamiento. Los campesinos endeudados  no podían pagar lo 

que el patrón les adelantaba de su salario por lo que terminaban trabajando por toda su vida 

e incluso, después de su muerte sus hijos continuaban pagando la deuda con su trabajo. 

Incluso si los trabajadores tenían intención y medios de pagar la cuenta,  los hacendados y 

sus administradores  les persuadían para no hacerlo pues les convenía más este tipo de mano 

de obra cautiva por endeudamiento. Si algún campesino trataba de escaparse los hacendados 

tenían no solamente el derecho de regresar por la fuerza a los campesinos que tenían deuda 

con ellos, sino también el de hacerlos trabajar para obligarlos a cumplir sus compromisos.  

El esquema bajo el que se encontraba la mano de obra en las haciendas era diverso 

pues, además de los trabajadores que vivían permanentemente en ella, también había una 

población temporal, normalmente llamados “mozos alquilados”, “jornaleros” o “gañanes”, 

que  se ocupaban en las épocas de siembra o de cosecha y por lo general, procedían de las 

poblaciones vecinas. Al parecer, fue esta manera de organizar el trabajo rural que perduró, 
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no solo durante el virreinato, sino incluso durante todo el siglo XIX en México independiente. 

También había rancheros que eran dependientes de estas unidades económicas y contribuían 

a su engrandecimiento pues, aunque no eran no eran asalariados y trabajadores de la 

hacienda, arrendaban una parte de la tierra de los hacendados. Los arrendatarios eran  

pequeños propietarios que habían perdido sus cosechas por alguna razón (sequías, 

inundaciones o heladas comúnmente) y, para subsistir,  hipotecaban sus tierras con el 

hacendado, quien después las exigía como pago de la deuda y se las dejaba a los antiguos 

dueños, mediante una renta que podía ser pagada en dinero, en parte de la producción o una 

combinación de ambas formas. 

Respecto a si las haciendas fueron un negocio rentable durante la colonia, los 

estudiosos no se han puesto de acuerdo pues, mientras unos señalan que las fortunas 

amasadas en la minería y el comercio se dilapidaban en las haciendas que, a decir de Brading, 

eran defectuosas como unidades productivas, debido la desproporción de sus tierras con 

relación a los pequeños mercados que abastecían, lo que hacía que sus ganancias fueran 

reducidas, comparadas con el gran capital que se invertía para comprarlas, mantenerlas y 

mejorarlas.33 Lo cierto es que, aunque la explotación rural en la Nueva España  no lograba 

sino un precario rendimiento debido a diferentes causas, haciendas, ranchos y estancias eran 

indispensables para el funcionamiento de otros negocios más rentables como la minería o el 

comercio, incluso para las manufacturas. Además, como señala Kicza, todos los que 

prestaban dinero lo hacían recibiendo en garantía tierra con capacidad productiva,34 así que 

las propiedades rurales al igual que los inmuebles en las ciudades, constituían una importante 

                                                           
33 BRADING, David. Mineros y comerciantes, 1980, p. 297 
34 KICZA, John E., Empresarios Coloniales. Familias y negocios en la Ciudad de México durante los Borbones. 
Fondo de Cultura Económica. México.1986, p. 162 
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articulación en el sistema crediticio de la época. Pero poseer una hacienda eran, al mismo 

tiempo que un lujo y un alarde de estatus y poder, un bien que contribuía a aumentar el capital 

social y material, pues por medio de convenientes sociedades conyugales, se combinaban y 

complementaban negocios agropecuarios, mineros y comerciales.35 

Frente a la afirmación de Brading que señala lo poco redituables que eran las propiedades 

rurales, está también la realidad de la gran demanda de insumos para las minas, especialmente 

de maíz, carne y productos derivados de los animales criados en las estancias y haciendas, lo 

que constituía la oportunidad de negocio casi constante para los productores agropecuarios. 

Además quedan como ejemplos de negocios redituables y altamente productivos, los exitosos 

casos de las haciendas propiedad de los jesuitas. En todo caso, no se puede generalizar 

respecto a la rentabilidad de las propiedades rurales, pues cada una, según sus propias 

circunstancias, dependía en gran medida de las habilidades de su propietario para hacerlas 

rendir o llevarlas al fracaso. Y, aunque podemos suponer que la diversificación de actividades 

económicas realizadas por un mismo propietario o por una familia  de propietarios, reducía 

el riesgo de malos periodos productivos en las minas o en el campo, pues la ganancia de una 

podía subsanar la pérdida del otro y viceversa, no se puede atribuir solamente a las 

condiciones económicas el éxito o el fracaso, pues intervenían un gran cantidades de factores 

que iban desde las condiciones naturales del lugar hasta las familiares o particulares de la 

vida de los propietarios.  Por ejemplo, Penyak cita la situación de Francisco de Cárdenas, 

fundador de la hacienda de Bledos, que vio muy disminuida su hacienda por atender la  

quebrantada salud  de su mujer Magdalena Hernández, pues a decir de Gabriel Ortíz de 

Fuenmayor en un testimonio de 1598: 

                                                           
35 LINDLEY, Richard, Las haciendas y el desarrollo económico, Fondo de Cultura Económica, México.1987, p. 
162 
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Tenía de hacienda 25 0000 pesos de oro común, antes más que menos, porque tenía una estancia 
de ganado mayor en Portezuelo, que valía de 20 000 pesos, y tenía una cuadrilla de carretas y 
bueyes que valía 5 000 pesos, todos los cuales los gasto y se le consumieron  en curar las 
enfermedades de su mujer; y este testigo se halló presente a muchos malos sucesos que los 
chichimecos hicieron en la dicha hacienda de dicho  Francisco de Cárdenas, matándole negros y 
llevándole ganado y bueyes, yeguas, caballos, que montaron los dichos daños más cantidad de 8 
000 pesos. 36   

 

Lo que resulta indudable es que los productores agrícolas y ganaderos de la región, sin 

importar el tamaño de sus propiedades, no tenían fácil su labor puesto que dependían en gran 

medida de las lluvias de temporal, a diferencia de la región del bajío donde el agua no faltaba.  

Si un año no llovía lo suficiente y a tiempo, no se producía suficiente  y había desabasto en 

la región, especialmente en la zona más alta; entonces,   las autoridades virreinales daban 

todas las facilidades posibles para que los productores de las minas pudieran abastecerse de 

granos de las provincias más distantes, entre las que se encuentran Cholula, Tepeaca y otros 

lugares, 37 de donde era acarreado, al menos durante toda la primera mitad del siglo XVII,  a 

lomo de mulas.   

Al parecer, al menos en la zona, durante el siglo XVII, la agricultura y la ganadería no 

fueron negocios altamente redituables como lo eran la minería y el comercio; pues además 

de que eran muy demandantes en cuanto a trabajo humano, capital e infraestructura, siempre 

había grandes riesgos por la dependencia que se tenía de las condiciones climáticas que  

influían en la variación de los precios de los productos, pues si las cosechas eran abundantes, 

la oferta también aumentaba y los productos se abarataban dejando una menor margen de 

ganancia al productor, mientras que cuando las cosechas eran malas, los productos se 

encarecían y escaseaban, por lo que había que buscar subsanar el desabasto trayendo de otros 

                                                           
36 PENYAK, Lee M., Vida y muerte de una cultura regional. La hacienda de Bledos en las memorias de 
Octavianop Cabrera Ipiña, San Luis Potosí, El colegio de San Luis/ Archivo Histórico del Estado de San Luis 
Potosí, 2007, p.133 
37 CUBILLOS. P. 96 
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lugares más distantes.  No obstante, siempre hubo labor en el campo y, pese a las dificultades 

y vaivenes de la economía local, aunque algunas no fueron capaces de soportar, otros 

ranchos, estancias y haciendas prevalecieron, mientras que otras nuevas se establecieron. 

En realidad  no fue sino hasta finales del siglo XVII y principios del XVIII cuando hubo 

mejores caminos y se abrieron rutas que conectaron no sólo a las poblaciones mineras más 

importantes sino también a los pequeños pueblo y plazas, haciendas y ranchos de la zona. 

Entonces  la producción agrícola y ganadera comenzó a moverse con mayor fluidez y 

pudieron consolidarse las relaciones comerciales regionales, lo que redundó en el  

fortalecimiento de los terratenientes, de tal manera que, para la primera mitad del siglo XVIII, 

podemos identificar haciendas familiares que constituyeron verdaderos emporios agrícolas y 

ganaderos, sin embargo, fue en el XVII cuando se sentaron las bases para que estos enormes 

latifundios pudieran llegar a monopolizar el campo. 

 

11. PROVEDORES DE CARNE Y MAIZ PARA LOS CHICHIMECAS 

PRODUCTOR CARNE MAÍZ TOTAL 

Pedro Sebastián “ el mozo”, vecino 
de San Luis 

800 novillos a 7 p y 6 t. 
c/u 

100 fanegas de maíz a 
2 p. c/u 

     6,400 p. 

Pedro Diez del Campo, vecino de 
San Luis 

1000 novillos de hasta 
3 años a 8 p.  

      8,000 p. 

Pedro Sebastián  “el mozo”, vecino 
de San Luis 

950 novillos de a 3 
años a 7 p. y 6 t. c/u 

100 fanegas de maíz de 
a 2 p. c/u 

   7,562 p. y 4 t. 

Pedro Sebastián “el viejo”, criador de 
ganado mayor, vecino de San Luis 

950 novillos de 3 años 
a 7 pesos y 4 t. 

100 fanegas de maíz a 
18 reales c/u 

   7,350 p. 

Francisco de la Torre, criador de 
ganado mayor, vecino de la Sierra de 
Pinos 

950 novillos de a 3 
años a 5 p. y 6 t. c/u  

100 fanegas de maíz 
(187 p. y 4 t.) 

   5,605 p.  

Alonso Basco, vecino del pueblo de 
San Luis 

950 novillos de a 4 p. y 
4 t. c/u 

100 fanegas de maíz  
de a 3 p. y 7 t. 

   7037 p. y 4 t. 

Diego de Morillos Tello Productor de mulada y 
caballada , hacienda y 
ranchos de mulas 
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Baltasar de los Reyes Sitio para casas y 
huerta  extramuros del 
dicho pueblo 

  

Juan de San Pedro con la hacienda 
que fuera de  Diego de Castillo 

Venta de maíz en la 
alhóndiga, pago de 
adeudo a la Real 
Hacienda.  

 32. P. y 7 t. 

Fuente: cuadro realizado en base a información obtenida de AGI, Real Hacienda, Contaduría 822, libros de 
cargo y data de la Real Caja de SLP. 

 

4.2 El comercio 

 Por lo general, los reales mineros no tenían la capacidad para producir cantidades de 

productos  que les diera cierta autosuficiencia; por ello, el intercambio comercial fue un factor 

indispensable para el desarrollo de sus actividades y su población. Desde los primeros años 

de la colonización en el Tunal Grande, se vio la necesidad de introducir no solo alimentos 

que no había suficientes, sino también todo tipo de herramientas, insumos para las minas y 

mercaderías para la vida cotidiana de los nuevos pobladores.  Gracias a la activación del 

comercio en la zona, se pudo lograr también cierto crecimiento y afianzamiento de las recién 

fundadas poblaciones, pues, como se ha afirmado anteriormente, aun cuando la minería era, 

sin duda alguna, la empresa más redituable y el motor de la economía,  la diversificación´ de 

las actividades económicas y las relaciones regionales de intercambio fueron res importantes 

para soportar las más severas crisis.  

El sector minero para su desarrollo demandó el vínculo con otras ramas productivas 

el  resultado de este engranaje fue la estructuración de un sistema de intercambios, de tal 

manera que para la primera década del siglo XVII ya se habían configurado los principales 

componentes económicos de esta zona particular como un circuito comercial donde el 

producto dominante era la plata. Al mismo tiempo que la plata impulsaba el desarrollo al 
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interior de la jurisdicción,  orientó un crecimiento hacia afuera motivando el intercambio con 

la metrópoli, desde donde se ordenaba el sistema colonial y se  regulaban las relaciones 

comerciales, marcando el ritmo con él que estas debían marchar. 

 La  red de intercambios también estaba sostenida por la especialización dentro de la 

jurisdicción y otras localidades de la Nueva España, pero el elemento de cohesión interna fue 

la minería. Este sector productivo sin duda alguna fue el eje rector de toda la economía 

colonial. Los metales  eran el medio  de cambio y de valor dominante, pero por otro lado, la 

actividad extractiva significaba la activación de mercados que requerían de una gran cantidad 

de alimentos, ganado, insumos, y otras manufacturas. Así, mientras la actividad minera 

siguiese su ritmo, había también un ritmo sostenido de crecimiento local, pero si esta decaía, 

decaía todo el sistema; y si frenaba totalmente las poblaciones directamente dependientes 

estaban destinadas a la extinción. Como señala Bakewell: “La hegemonía de la plata y su 

papel estratégico le dieron el rango de principal organizador y dominante de la economía 

colonial”, y en ese sentido la producción minera vinculaba a la localidad con dos grandes 

circuitos comerciales: el primero se daba en el plano del intercambio internacional “el flujo 

entre la ciudad, puerto y los centros mineros, cambio directo entre mercancías importadas y 

plata, y el segundo  El segundo circuito entrelaza las regiones agrarias, los centros mineros y 

la gran ciudad que conecta hacia el exterior.38 

Aunque la política económica de la Corona dio un trato preferencial a los reales de 

minas a través de diversas medidas, entre las que se cuentan la venta de productos agrícolas 

y de otra índole a precios controlados y facilidades para su mejor distribución;  también 

resulto contradictoria pues si por un lado pretendía impulsar a las nuevas poblaciones en 

                                                           
38 CUBILLO, Op. Cit., p. 82 
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Indias, por otra parte se caracterizó por obstaculizar su desarrollo en varios aspectos: en el 

caso del régimen de la propiedad de la tierra, fomentó el latifundismo sobre la pequeña 

propiedad y las tierras comunales;  respecto a la agricultura prohibió  ciertos cultivos y como 

vimos, la crianza de mulas y burdéganos; para impedir el libre comercio favoreció los 

monopolios regionales  y el estanco;  controló y limito el comercio exterior y el tráfico de 

mercancías e insumos a través de sus propios monopolios como el del azogue o el del vino.39  

Sin embargo, lejos de favorecer a España y a sus nuevos territorios,  esta política de 

monopolio y de proteccionismo que siguió la Corona  le ocasionó su empobrecimiento y 

decadencia económica, pues alentó el contrabando, el pago en metal  y la casi nula  moneda 

circulante,40 la evasión fiscal y la piratería, que fueron medios por los que varios países 

europeos se hicieron de las riquezas de las colonias hispanas. 

El estrecho control que las autoridades pretendían ejercer, especialmente para la 

recaudación fiscal, afectó también al comercio interior, que tenía que salvar  una serie de 

obstáculos para llegar a los consumidores.41 Finalmente cuando las mercancías llegaban al 

público se vendían con un recargo de cien o hasta  doscientos por ciento. Los numerosos 

                                                           
39 Además de los monopolios sobre algunos productos como la plata, el azogue y el vino,  las prohibiciones al 
comercio exterior impidieron el comercio directo entre Nueva España y las Filipinas, entre nueva España y 
Buenos Aires, entre Perú y Nueva España, pues el comercio autorizado sólo podía efectuarse a través de los 
únicos puertos habilitados de España: Cádiz y Sevilla; y los de América: Veracruz, Panamá y Cartagena. 
40 Aunque  en 1536 el Virrey Mendoza fundó la Casa de Moneda, para acuñar plata y cobre, y desde 1675 oro, 
comparada con las cantidades de plata sin amonedar que se diezmaba en la Real hacienda y la que circulaba 
como medio de pago, era muy poca la que se llevaba a amonedar debido a los costes y los riesgos que 
implicaba tanto para mineros como para comerciantes. La Casa de Moneda de México, también conocida 
como la Ceca,  era la más grande del mundo y las monedas llamadas del “cuño mexicano”  llegaron a circular 
por buena parte del mundo. Las monedas de plata fueron de a peso (onza de plata), de cuatro reales, dos 
reales, un real (1/8 de onza) y medio real. Véase PÉREZ HERRERO, Pedro, Plata y libranzas. La articulación del 
México Borbónico, México, El Colegio de México, 1988. P. 123 
41 Los principales impuestos mercantiles fueron: el derecho de avería, el almojarifazgo y la alcabala. El primero 
consistía en el pago de gastos de los buques reales que escoltaban las flotas; el segundo era el pago por 
entrada y salida de mercancías, y el tercero era otro pago a razón del 10% sobre el valor de las mercancías 
que llegaban a España por la primera venta que de ellas sé hacia; en la colonia sólo se pagaba el 6 por ciento. 
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impuestos, los salteadores, la falta de vías de comunicación y el mal estado de muchos 

caminos, la amenaza de tribus chichimecas, la escasez periódica de moneda, etc., obligaron 

a los consumidores a adquirir productos de contrabandistas extranjeros. 

 De ahí que los virreyes trataban de corregir estos desvíos ordenando la estrecha 

vigilancia de los que se compraba y vendía, especialmente en los reales mineros, donde la 

plata circulante salía fácilmente de su control para llegar a los bolsillos de los comerciantes. 

Por ejemplo, el marqués de Guadalcázar en 1620,  fue informado por los oficiales de la Casa 

de moneda que en la flota que viajó de Nueva España a Castilla habían salido  muchos 

extranjeros con gran cantidad de plata sin quintar que habían sacado de los reales mediante 

venta de mercaderías introducidas de contrabando en recuas que iban de Veracruz hasta los 

reales de minas de San Luis y Zacatecas y otros más al norte, por lo que ordenó a los alcaldes 

mayores para que “ningún Cachupin ni extranjero que hubiese llegado en las flotas recientes 

tuviese tienda de mercaderías ni asiento con ellas ni sin ellas en los lugares de las dichas 

minas”. Como el problema persistió, el virrey marqués de Gélvez, sucesor del marqués de 

Guadalcázar, reiteró y aún amplio la orden para que en lo tocante a las mercaderías que se 

llevaren a los reales  sean llevadas a la ciudad en la forma que se llevan las otras [pasando 

por la ciudad de México] para que vayan libres de la sospecha que se tiene del trato de 

plata”.42  

 Los productos  que llegaban  de España a México en las flotas mercantes anuales 

eran aceites, aguardientes, vino, objetos de hierro, lencería, telas manufacturadas en Holanda 

e Inglaterra, jarcias, papel, vajillas, etc., además de los productos procedentes de las Filipinas 

que la Nao de China traía al puerto de Acapulco. Con los productos que llegaban de oriente, 

                                                           
42 Citado en VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, pp. 112 y 113. 
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los mercaderes solían organizar  ferias a las que concurrían comerciantes de distintas partes 

de la Nueva España para comprar perlas, especias, muebles, perfumes, ámbar, telas de seda, 

seda cruda, floja y torcida, e incluso algunos objetos de lujo como piezas labradas en marfil 

y en maderas de oriente. Las fuentes registran que en las casas más ricas de San Luis Potosí 

y las haciendas de la jurisdicción, había varios artículos de lujo importados tanto de Europa 

como de oriente. Por ejemplo, del minero difunto Roque Rodríguez, de sus bienes 

inventariados en una  hacienda de beneficio que tenía en Santa Isabel del Armadillo podemos 

saber que tenía, entre otras muchas cosas: un vestido de razo de Segovia con botones de oro 

entrochados, otro vestido de razo labrado en vino y oro, guarnecido con galones de plata, dos 

vestidos de mujer hechos de  paño de Italia con flores plateadas, guarnecido de oro y plata, 

otro vestido  de damasco  en negro   con su turca  de lo mismo  guarnecidos ambos de oro y 

plata”, mientras que en la capilla todos los ornamentos del sacerdote eran de seda bordada de 

oro y plata. En su casa del Cerro de San Pedro tenía “dos varas de tafetán de Castilla, una 

azul con puntas de plata y la otra roja con puntas de oro, un vestido labrado en vino y oro, 

guarnecido con galones de plata”, además de una gran cantidad de joyas que incluían no solo 

oro y plata sino “bisquelas de perlas, aljófar, diamantes, esmeraldas, rubíes, cornelinas azules 

y piedras de jacintos”, así como “un cofrecito de carey para joyas con sus cajoneras de plata, 

un aposadero de oro con diez y ocho piezas y asientos de perlas…un espejo grande de tres 

cuartas con su marco de ébano”; 43  fueran los materiales con que se habían fabricado o el 

objeto completo, habían sido importados de cualquier parte del Imperio o incluso de otras 

naciones. 

 

                                                           
43 AHESLP. Alcaldía Mayor, leg. 1650.1. Inventario de los bienes de Roque Rodríguez, difunto. 
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4.2.1  Comerciantes locales 

Inicialmente, en la primera década de la jurisdicción, aunque la población no era poca si muy 

dispersa, por lo que no había tantos comerciantes con tiendas establecidas y la gente se hacía 

de mercaderías con los mercaderes itinerantes conocidos como buhoneros. No hay muchos 

datos sobre los montos regulares de las ventas de los comerciantes hasta la primera mitad del 

siglo XVII pues en los registros de la Real Caja sólo se consignan pagos de alcabalas muy 

posteriormente porque, extraordinariamente quien se encargó del cobro de este impuesto 

sobre las ventas realizadas en la jurisdicción fue el Alcalde Mayor. El hecho muy 

posiblemente tuvo que ver con que el primer tesorero fue al mismo tiempo el Alcalde Mayor 

y, de ser una obligación que recayó en su persona por tener esta doble función pública, quedó 

como una costumbre hasta que se corrigió en 1643, cuando el auditor de la Real Hacienda, 

ordenó al alcalde que entregara la cuenta a los oficiales de la Real Caja de San Luis para que 

en adelante estos llevaran a cabo la recaudación y los registros.44 

  Cómo señala Cubillos los mercados locales y regionales o tianguis, fueron una 

institución acostumbrada desde antes de la conquista y tuvieron una importancia vital en el 

intercambio de la región, tradición que perduró durante la época colonial y aún hasta nuestros 

días.45 Las plazas públicas y algunas calles de la ciudad se convertían en los lugares ideales 

para vender y comprar, pues acercaban los productos necesarios, especialmente alimentos, a 

la población al mismo que aseguraban alguna ganancia a los vendedores por concentrarse en 

                                                           
44 AGI, REAL HACIENDA, Contaduría, 822, f. 162.  
45 CUBILLOS, Op.  Cit.,  p. 97 
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puntos donde podían captar clientela.46  Hay que considerar que en la época en que no había 

formas de refrigeración tener alimentos frescos disponibles  todos los días era básico y muy 

apreciado por los habitantes.  

En cuanto a los circuitos de mercancías a corta distancia, es decir, entre ranchos, 

haciendas y poblaciones de la misma jurisdicción,  los comerciantes de menor cuantía y más 

baja condición, indios en su mayoría, concurrían continuamente a los poblados de cualquier 

tipo, desde las ciudades y reales hasta las villas rurales y otros pueblos de indios,  con sus 

mercancías a cuestas. También otros productores  Iban y venían con  sus cargas  a lomo de 

burros y mulas para llevarlos a las plazas locales. Algunos artículos como los de jarcería, 

derivados del maguey y otras fibras como la lechuguilla los indígenas, especialmente los 

otomíes, eran quienes se encargaban de fabricarlos y abastecer a las comunidades. En 1679, 

el arrendatario de los propios  y rentas de la jurisdicción, Jorge de los Llanas, decía  que:  

[…]muchas personas, así españoles como indios, mestizos y de otro género, traen y 
conducen a esta ciudad así tejamanil como frutas y limas y naranjas, chencacas y otros 
géneros que todos se deben venir a parar y venderlos en la alhóndiga pues hay bastante 
cabida para ellos y aposentos separados y donde con toda conveniencia y publicidad 
pueden venderlos.47 

 

Era así como las actividades económicas características de determinados lugares y grupos de 

la jurisdicción también nutrían la actividad comercial y fomentaban el intercambio de bienes 

en el nivel local.48 Poco a poco se fueron estableciendo en tiendas fijas de mercaderías y 

géneros varios comerciantes, casi todos españoles o criollos, además de tendajones y 

pulperías donde algunos mestizos y mulatos también vendían vegetales y alimentos 

                                                           
46 AHESLP. Alcaldía Mayor, leg. 1682.1, exp. 5, f.1 y r. Sobre el abasto con carretas de comestibles y géneros, 
sal, chile y tomate que se venden en las plazas de la ciudad. 
47 AHESLP, Alcaldía mayor, 678.1, exp. 7. Petición de Jorge de los Llanos al Alcalde Mayor para que ordene el 
comercio que hay en las calles. 
48 CUBILLOS, Op. Cit.,  p. 98 
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preparados, de tal manera que en los registros de pagos de alcabalas pueden verse una gran 

variedad de productos y calidades sociales de los vendedores.49  

Es evidente que a medida que pasaron los años y la población en la jurisdicción aumentó, 

también el comercio local se fue consolidando convirtiéndose en la fuente de ingresos 

principal para muchos y complementaria para otros. Se abrieron varias tiendas de 

mercaderías y pulperías, pero además, eran muchos los comerciantes ambulantes que vendían 

en la calle productos traídos de lugares vecinos de la jurisdicción y algunos más distantes. 

Por ejemplo, en las alcabalas cobradas en el periodo de 1650-1651, se consignan desde 80 

pesos de ventas menudas callejeras como las que hicieron los esposos Andrea y Pablo de 

Zejas, por lo que pagaron 4 pesos de alcabalas, hasta mayores montos vendidos en las tiendas 

de mercaderías formalmente establecidas como la de Andrés Sánchez Ronquillo, quien pagó 

“25 pesos por 400 que vendió de ropa de Castilla de lino y de la tierra”.50 

Un examen de las 171 personas que en 1650-1651 pagaron alcabala, nos demuestra 

que 113 de ellas tenían tienda de alguna clase. El tipo más común de establecimiento 

comercial era la tienda de abarrotes  o tienda de menudencias, de las que se registraron 62; 

las tiendas de mercaderías,  que vendían principalmente artículos no alimenticios y muchas 

importaciones, se registraron 23; mientras que de las especializadas en ropa y géneros fueron 

28 y, de las tiendas de artesanos, 12.  De carboneras el registro nos da cuenta de 8, mientras 

que otras ventas que llaman la atención aunque pudieron haberse realizado no en tiendas sino  

en la vía pública o en establecimientos de otro tipo son 6 de azúcar y chancaca, 2 de manteca 

y tocino, 2 de losa de la Puebla, 2 de queso, 7 de pescado vivo, pescado robalo y camarón, 2 

                                                           
49 Véase en el apéndice la tabla PAGO DE ALCABALAS. 
50 AGI, Real Hacienda, Contaduría. 923, R.802-803. Libro de Cargo y Data de la Real Caja de San Luis Potosí, 
Cargo, Pago de reales alcabalas.   
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de cueros cordobanes y suelas, 2 de cera y jabón, 2 de nueces, jitomates y otros vegetales, 1 

venta de cal y 6 de esclavos. De los montos de podemos deducir que las ventas de mercaderías 

aunque hay menos cantidad de tiendas, eran más costosas aunque menos  frecuentes que las 

de menudencias, mientras que las de los artesanos son muy parecidas en precios a las de las 

de menudencias.51  Es evidente de que el comercio era una ocupación menos arriesgada que 

la minería y aunque no reportaba ganancias tan grandes como la minería, la inversión 

necesaria para establecer una tienda era mucho menor que la que hacía falta para convertirse 

en minero y aseguraba ingresos más estables. También es cierto que cuando la minería estaba 

de capa caída muchos  tenderos se veían empujados a la quiebra,  pero la bancarrota era más 

común entre los mineros que entre los tenderos. 

Los comerciantes de la ciudad  de San Luis, para abarcar mayor clientela, a  veces 

establecían sucursales en poblados de menor importancia, administradas o por socios o 

encargados, a los que enviaban cargas de mercancía, pero estas fueron más comunes en la 

segunda mitad del siglo XVII. Pero cuando no existían tiendas de mercaderías en los 

poblados más pequeños de la jurisdicción, los buhoneros que vendían sus artículos donde 

podían, transportándolos en recuas de mulas, eran quienes se encargaban de hacer llegar todo 

tipo de mercaderías, ahorrando el traslado a los habitantes, que entonces implicaban costos 

que muchos no podían cubrir tan solo para ir de compras. Por otra parte, con frecuencia los 

mercaderes formaban sociedades sencillas de comercio, en las que uno ponía el capital y otro 

el trabajo, repartiéndose las ganancias por partes iguales o según la participación de cada uno 

de los socios.52 También era común que los mercaderes españoles establecidos en la ciudad, 

                                                           
51  AGI, Real Hacienda, Contaduría 922, fs. 802-818,  Cuenta de la real Caja de San Luis Potosí  1650-1651, 
Cargo por alcabalas.  Véase en el anexo “Tabla de pago de alcabalas”. 
52 AHESLP, Alcaldía mayor, leg. 1679.1, exp. 17 de enero, s/f., Convenio para formar una compañía 
mercantil. 
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trajesen parientes que acomodaban en sus casa y en sus tiendas, para favorecerlos y;  si no 

tenían descendientes directos en la Nueva España, estos se convertían en herederos y 

sucesores en los negocios.53 Otra forma de convenios comerciales que hacían los 

comerciantes con algunos dueños de minas y de haciendas que no contaban con una tienda, 

era en convertirse en los proveedores de sus trabajadores y para hacerlo, unos y otros emitían 

tlacos que eran intercambiables por mercancía en las tiendas especificadas, estas después los 

cambiaban por moneda o plata. En realidad, más que como un tipo de moneda, los tlacos 

funcionaban como los actuales vales de despensa que reciben como parte de su salario los 

trabajadores de muchas empresas. 

Para darse una idea de los precios y lo que un cliente podía comprar en una tienda de 

mercaderías del Real de San Luis, sirva de ejemplo esta lista de mercancías que llevó Diego 

López a crédito y cuyo adeudo le valió una denuncia y demanda ante el alcalde mayor: 

Tres varas y media de varita,  3 pesos y medio. 
Tres varas y cuarta de petatillo,   1 peso, 5 tomínes y medio 
Seis docenas de botones,   6 tomínes. 
Un sombrero fino de cardosso, 3 pesos y 4 tomínes 
Una manta villa alta,   2 pesos 
Unas medias de algodón, 1 peso. 
Dos varas de ruan florentino, 2 pesos y 2 tomínes. 
Unos estribos finos, 6 pesos 
Un par de medias de Algodón, 4 tomínes 
Dos reales de hilo, 2 tomínes 
Un tapete, 2 pesos y un tomín. 
Una madeja de hilo de cáñamo, 3 tomínes. 
Un real de lexía para lavar, 3 tomínes 
Que todo hace total de 42 pesos y un tomín.54 

 

                                                           
53 KICSA, John E. Empresarios Coloniales. Familias y negocios en la Ciudad de México durante los Borbones,  

México, Fondo de Cultura Económica, 1986.  
54 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1678.3, exp. 14 de abril, f. suelto. Deuda de Diego López que tiene por 
mercaderías en la tienda de Joseph de Pérez. 
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Las  tiendas fijas que vendían todo tipo de enseres y ultramarinos eran conocidas como 

tiendas de mercaderías, mientras que las que vendían abarrotes y alimentos se llamaban de 

menudencias y de ellas, en las que predominaba la venta de cárnicos y lácteos, eran llamadas 

pulperías. Todos los negocios establecidos manejaban transacciones en efectivo pero una 

buena parte de sus ventas, se veían obligados a realizarlas a crédito, pues el flujo de dinero 

no era grande ni constante para buena parte de la población. El crédito era un recurso básico 

para operar un negocio en una época en que no existía suficiente amonedación, las crisis 

afectaban continuamente a los pobladores y no existían instituciones bancarias, así que los 

comerciantes cumplían con esta función para que la economía siguiera su marcha en el 

proceso de construcción y consolidación de los circuitos comerciales, que fueron posibles 

gracias a la conexión de las minas y las poblaciones a través de caminos reales que se 

tendieron para el transporte a larga distancia. 55  Pero,  no obstante y pese a que el gobierno 

español favoreció al sector minero rebajando al mínimo los precios de las mercancías para 

estimular la producción de plata, su precio llegaba a  triplicarse por el elevado costo del 

transporte, especialmente en el norte.  

 Entre los mercaderes con establecimiento, había algunos que solo se dedicaban al 

comercio, pero otros tenían al mismo tiempo haciendas, huertas, ranchos, estancias o incluso 

minas. También había quienes combinaban su actividad comercial con el acarreo y los fletes, 

                                                           
55 Como puede observarse, se usa el concepto de circuito comercial y no el de mercado local o regional, pues 
estos realmente no se habían consolidado como tales debido a que las condiciones en el siglo XVII  en la Nueva 
España, no estaban dadas. Para que los precios se ajusten a las medidas nacionales necesario que se cumplan 
dos condiciones. En primer lugar, una monetización suficiente del espacio económico considerado, sin 
embargo creo que esa condición no se cumple en el caso de la Nueva España. La otra condición consiste en la 
existencia de un tejido comercial denso y no de una red incipiente formada por algunas líneas importantes, 

pero en cuyo entramado aparecen  enormes huecos. Este tejido no puede existir sin caminos. 55 Véase 

ROMANO, Ruggiero, Prólogo en CRAMAUSSEL, Chantal, Coord., pp. 9-16 
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así como con el comercio de plata, algunas veces asociados o como agente de comerciantes 

de plata más pudientes que operaban en la ciudad de México.56 

  

4.2.2  Los artesanos y las manufacturas 

 Además de los empresarios mineros y de los comerciantes que residían en estos centros, los 

reales más prósperos atraían también  un buen número de artesanos españoles: sastres, 

zapateros, barberos, herreros, carpinteros, etcétera. Al mismo tiempo que las mercaderías 

importadas llegaban de otros lugares de ultramar o del propio virreinato, se comerciaban en 

la jurisdicción productos y servicios complementarios que satisfacían las necesidades de los 

habitantes. Los artesanos fabricaban en sus talleres desde bienes de consumo tan ordinarios 

como velas de cera o de sebo, ropa, calzado, sombreros, muebles, objetos de fierro, panadería, 

hasta armas y pólvora u objetos suntuosos como la plata labrada; pero también se ofrecían 

servicios como el de los barberos y flebotomianos, la albañilería y construcción, o la 

enseñanza de niños (especialmente para los de familias acaudaladas).57  

Todos los artesanos podían fabricar y vender en taller y tienda establecidos dentro de 

su propia casa pero abiertos al público, de tal manera que los clientes pudiesen ver la 

fabricación y se facilitase la inspección sorpresiva de las autoridades, que debían vigilar que 

no se cometiesen fraudes ni a los contratantes ni a la Real Hacienda.  Los maestros artesanos 

no trabajaban en solitario, dentro de sus talleres empleaban por lo menos  a un aprendiz y a 

                                                           
56 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1679.1, exp. 13 de enero de 1679. 5 fs. Convenio para formar una compañía 

mercantil. 
57 Véase en los anexos el Cuadro de artesanos.  
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un oficial, pero era común que el número de trabajadores empleados fuese mayor.58  El orden 

jerárquico de los talleres artesanales era muy respetado aun cuando no hubiese gremios 

formalmente organizados. La jerarquía aseguraba la buena marcha del negocio y la 

trasmisión de los saberes de cada oficio, así como el monopolio respecto a la producción o 

la prestación de determinado servicio.  El maestro, que debía haberse examinado en las artes 

de su oficio y había pagado la media anata  por su licencia en la Real Caja, era quien podía 

establecer taller y tienda y contratar oficiales y aprendices de su oficio, pero también estaba 

obligado con ellos a trasmitir sus conocimientos. Los oficiales, en teoría, solo dominaban 

alguna parte del proceso productivo, pero en realidad había muchos que sin contar con los 

recursos para examinarse y montar sus propios talleres y tiendas, quedaban trabajando toda 

su vida como empleados de algún maestro.  Los aprendices entraban contratados por un 

maestro siendo niños mediante una carta ante el escribano público, donde se estipulaban las 

condiciones y el tiempo que quedaría a cargo del maestro artesano. Los maestros no pagaban 

el trabajo de los aprendices con dinero sino con techo, alimento y vestido, pero sobre todo, 

con la enseñanza del oficio que, más adelante, sería el recurso para ganarse la vida.59 

 Muchos oficios se practicaron en la jurisdicción, especialmente en la ciudad de San 

Luis Potosí que era donde los artesanos se concentraban por ser la mejor plaza donde 

encontraban mayor oportunidad para vender su producción y prestar sus servicios.60  Pero 

                                                           
58 Por ejemplo el maestro de Zapatero  Tenía al menos dos aprendices y dos oficiales. AHESLP. 1678,1, exp. 
13, Proceso de Domingo Martín Camargo oficial de zapatero. 
59 Todas las cartas de contratación de aprendices puntualizan que los aprendices recibirán  como pago 
vivienda, alimento y ropa, además de la enseñanza del oficio con el que después podrá emplearse y 
mantenerse, incluso hasta montar su propio taller y tienda. AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1691.1, exp. 23 de 
enero, F. 5, f. Escritura mediante la que se contrata Lucas Benítez como aprendiz del maestro platero Juan 
Gascón. 
60 En las fuentes se mencionan diversos  oficios existentes en San Luis como los plateros, bordadores, sastres, 
barberos, toneleros, herreros, alarifes, carpinteros, cerrajeros, gorreros, compoteros, etc. Sin embargo, tal 
vez porque eran los que más había en la jurisdicción, los que dominan son los zapateros, los panaderos, los 
sastres, los herreros y los carpinteros.  Véase  en el apéndice “Cuadro de artesanos”.  
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también entre artesanos había distinciones de clase, pues los más apreciados por 

considerárseles más artísticos o que requerían mayores conocimientos y razonamientos para 

realizarse como la platería o la construcción de ingenios y edificios, eran reservados para los 

españoles; en los demás oficios eran admitidos mestizos, indios e incluso mulatos.61 

Entonces,  lo que podía ganar un artesano variaba mucho dependiendo de varios factores 

como, el tipo de oficio que ejercía, el prestigio del que gozaba, el costo de los materiales e 

insumos para la producción, si  fabricaba artículos de lujo u ofrecía productos de consumo 

cotidiano. Por ejemplo, aunque la plata de vajilla que fabricaban los plateros se vendía a 

mayor precio que un vestido o unos zapatos, los encargos eran más escasos y los clientes, 

selectos sí, pero en menor cantidad y continuidad que los de un sastre un zapatero.  Aunque 

algunas manufacturas y servicios solían representar un menor margen de ganancia y  los 

artesanos que los elaboraban tenían que realizar más trabajo, el ingreso obtenían era más o 

menos constante; mientras que aquellos que elaboraban productos costosos tenían que 

autofinanciarse por largos periodos o pedir préstamos.62  Un platero podía recibir, por 

ejemplo,  un encargo de 12 cucharillas labradas que costaban 12 pesos pero requerían cerca 

de 10 días de trabajo; y si se le suma el hecho de que un jefe de familia debía proveer de 

alimentos  cuando la cuarta de maíz costaba 3 reales y 2 tomines, una hogaza mediana de pan 

                                                           
61 KICZA, Op. Cit., p.227. Señala el autor la necesidad de comprobar la “pureza de sangre” para ingresar a 
ciertos gremios como el de plateros. En la ciudad de México quien extendía el certificado de pureza era el jefe 
de la Real Casa de moneda. En San Luis Potosí esa facultad parece haberse depositado tanto en le Alcalde 
Mayor como en el oficial superior de la Real Caja. 
62 AHESLP, Alcaldía Mayor. leg. 1678. 4, exp. 26 de octubre, s/f. Un ejemplo que ilustra muy bien el uso de 
plata para conseguir créditos prendarios, ya sea de grandes cantidades como de otras más pequeñas, es el del 
vecino Pedro Salas, que en 1678 reclamaba “seis platillos de plata, los cinco quintados de a dieciocho onzas la 
plata, uno por quintar de a dieciocho onzas de plata, que empeño durante cuatro años por la cantidad de 
veinte pesos de una cuenta de mercaderías en la tienda de Juan Blanco, comerciante de esta ciudad”. 
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de trigo, 3 tomines y una arroba de frijol 3 pesos; 63 muchas veces su situación se hacía casi 

insostenible,  por eso muchas veces para los artesanos no quedaba más remedio que recurrir 

al crédito que les ayudaba a soportar hasta recibir el pago por su trabajo. 64  

No es de extrañar que los artesanos de cualquier nivel y oficio, constantemente fueran 

demandados ante la justicia por sus acreedores o clientes insatisfechos.  En 1678, por 

ejemplo, el oficial de platero Cristóbal de Casanova fue llevado preso por deudas, y más tarde 

el maestro platero con quien trabajaba y que gozaba de prestigio en la ciudad, Andrés López 

Bravo, por presentarse como su fiador y no cumplir con el pago de la deuda a los nueve 

meses, fue puesto en la cárcel pública junto con su oficial.65  En otras ocasiones, otros 

artesanos, ya sea de manera o individual o como colectividad de acuerdo a su oficio, fueron  

llamados a presentarse ante la justicia y reconvenidos por diferentes motivos inherentes a la 

práctica de su oficio. Por ejemplo, en 1681 el alcalde mayor conminaba a los zapateros a que 

se agremiaran y no defraudaran a los clientes cobrándoles “badana por cordobán” en sus 

hechuras;66 así mismo, en otro bando de gobierno de 1681, 67 el alcalde mayor ordenaba que 

a los panaderos que compraran el harina en la alhóndiga ( lo cual indica que había también 

harina de trigo que se traía y vendía en la jurisdicción clandestinamente), además de que les 

exigía que hiciesen el pan ordinario del tamaño y peso establecido para su venta pues vendían 

el de 15 a 18 pesos “en gravísimo perjuicio que le resulta al público con tal defraudable 

                                                           
63 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1679.3, exp. 28 de junio, F.3. cuentas que se le rinden a Fernando Baca de lo 
que su capataz  de una hacienda de beneficio que tiene en esta ciudad, le ha pagado por su trabajado a un 
negro mulato y a un indio coyote que han trabajado en ella. 
64 Id. 
65 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1678.4, exp. 12, f. 1 f. Causa que se sigue por deudas a Cristóbal de Casanova. 
66 BNINAH, microfilms, Sección S.L.P., Rollo 13, Bando del alcalde mayor de San Luis Potosí para que los 
zapateros se agremien acatando las ordenanzas para el gremio y que no defrauden al público vendiendo 
badana por cordobán. 
67 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1681, exp. 15 de abril. Bando sobre la harina y las panaderías, para que hagan 
el pan de las calidades, peso y precio que ha sido ordenado por el cabildo, sin engaños y perjuicio para los 
compradores.  
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observancia”,68 situación que se repetía pues ya desde 1606, el veedor de panaderos reportaba 

que el pan que se elaboraba no era de la calidad y el peso acordado para la venta.69 En otra 

ocasión, Isabel Monsiváis, viuda del médico Nicolás de Velasco, denunció al maestro 

zapatero Nacho Rodríguez para que este reconociese la deuda que tenía con ella por unos 

vales que le firmo por la cantidad de cincuenta pesos.70 Porque el sector artesanal era de 

importancia para la vida comercial de la jurisdicción y el bienestar de los habitantes, las 

autoridades se mantenían atentos para resolver los problemas que se suscitaban tanto por 

clientes insatisfechos como por el control y la fiscalización de los artesanos. El alcalde mayor 

Juan Camacho Jayna, ante la proliferación de artesanos en el real, con fin de meterlos al 

orden y control de las autoridades y para hacer cumplir la ley, el 28 de febrero de 1681 

expidió un bando porque según declaró, había:  

[…] muchas personas que usan de oficios en que deben mostrar sus cartas de examen y 
aprobaciones en virtud de que usan y ejercen los dichos sus oficios para que vistas y 
reconocidas y tomadas razón de ellas las personas que las tuvieren y siendo buenas y legítimas 
prosigan el uso y ejercicio de los dichos sus oficios y ser esta maestría negocio del buen 
gobierno […] 71 

 

Sin embargo, pese a los esfuerzos del alcalde, no logró que todos los artesanos entraran en 

regla y que formasen los gremios correspondientes, pues tiempo después seguía insistiendo 

en la presentación de licencias y el correcto establecimiento de los gremios,72 evidencia de 

que el sistema legal a menudo no funcionaba en la práctica como en el papel, especialmente 

en los márgenes del virreinato donde las poblaciones crecían antes que las instituciones que,  

                                                           
68 Id.  
69 BINHA, Microfilms, sección S.L.P., rollo 12. Visita de panaderías en el año de 1606. 
70 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg.  1694.1, f.1 f. y r. Isabel Monsiváis contra el maestro zapatero Nacho Rodríguez 
por adeudo. 
71 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1681.1, exp. 28 de febrero, f.1.f.y r. Orden del alcalde Juan Camacho Jayna 
para que todos los que ejercen un oficio en la jurisdicción presenten sus licencias o cierren sus tiendas en caso 
d no tenerlas. 
72 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1679. 1, exp.. 4 de noviembre, f. 1, f.  y leg. 1682.1, exp. 16 de junio, f.1 f. 
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en ocasiones, quedaban rebasadas por las costumbres y no podían responder a las necesidades 

de gobierno. 

Respecto a las cantidades de producción y de ingreso de los artesanos, es difícil 

determinarlas puesto que no hay registros seriados suficientes que permitan evaluar esos 

aspectos; incluso los que podrían darnos una idea, al menos general, de la cantidad de 

manufacturas que se vendían en las tiendas de artesanales de la jurisdicción, serían los 

registros de alcabalas, pero al menos  para toda la primera mitad del siglo XVII y hasta bien 

avanzada la segunda, este impuesto no se recaudó en la Real Caja sino que fue administrado 

por el alcalde mayor y su fiel de la alhóndiga, como se explicó anteriormente.73  Pese a ello, 

porque aparecen frecuentemente en las diversas fuentes de la época, se puede afirmar que los 

artesanos dedicados a diversos oficios, constituían un importante y productivo grupo de 

actores sociales que mantenían su actividad constante en la economía de todo el territorio, 

pero especialmente en la Ciudad de San Luis Potosí.74  

Otras manufacturas, especialmente géneros textiles y productos de consumo cotidiano 

como las velas, el jabón de lejía, las cuerdas y costales, aunque había talleres artesanales 

donde se elaboraban, también podían producirse a mayor escala,  en los obrajes. Estas naves 

que empleaban trabajadores de los niveles sociales más bajos pues pagaban muy bajos 

salarios por intensas jornadas de trabajo, no fueron tan frecuentes en esta parte de la Nueva 

España, sino más bien del centro y sur, donde había mayor población de indígenas y castas, 

es decir, mayor cantidad de mano de obra disponible; además de que la materia prima 

                                                           
73 AHESLP. Alcaldía Mayor, leg. 1679.3, exp. 23 de septiembre, f.1 y r. Bentura de Paz y Tomás Rendón, 

contador y tesorero de la Real Caja de San Luis Potosí, hacen diligencias para aclarar el Real Ramo de Alcabalas 
que hasta entonces había llevado el alcalde mayor don Pedro Ullarte y Ordoñez que ha muerto y que tenía 
con el oficial de la Alhóndiga y administrador de propios, don Juan de Cerecedo. Además se admite este ramo 
en la Real Hacienda. 
74 Véase en  el apéndice  el  Cuadro de Artesanos establecidos en la Alcaldía Mayor de San Luis Potosí. 
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también fuera más abundante y próxima, para no tener que transportarla.  Sin embargo, hay 

algunos documentos que mencionan algunos obrajes con telares establecidos en el Pueblo de 

Tequisquiapan, operados por indígenas,75 pero que habían  sido explotados por una señora 

española, así que por medio del protector de indios, reclamaban ante la Real Audiencia de 

México que se les devolviera su administración,  se les dejasen los telares para seguir 

elaborando paños burdos de la tierra,  y que se retirase a la mujer prohibiéndole interferir en 

los asuntos de los obrajes. La producción de géneros que de ahí resultaba no debió ser muy 

importante puesto que los mismos indios declaraban que casi se vendían entre las 

comunidades indígenas y los excedentes, cuando los había, los vendían en las plazas de la 

ciudad de San Luis.76   

 Seguramente por algún tiempo las tiendas de los maestros artesanos fueron 

suficientes para satisfacer la demanda de los productos más indispensables para la vida diaria, 

sin embargo, hubo un momento en que la población y los centros productivos eran tantos que 

los maestros no se daban abasto para satisfacer la demanda de algunas cosas tan útiles y 

necesarias como el jabón o las velas, ejemplo de ello es la ocasión en que en la jurisdicción 

hubo una gran desabasto de velas de cebo para alumbrarse, que los habitantes crearon un 

alborotó y se presentaron ante el alcalde para solicitar que se abasteciera tan esencial 

consumible.77  

 

                                                           
75 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1658.1, exp. 3 de julio. Petición ante la Real Audiencia para que los obrajes y 
telares  les sean entregados a los indios de Tequisquiapan 
76AGN, Instituciones coloniales, Real Audiencia, Indios (058), contenedor 17, vol. 30, exp. 321, 1689, Fs. 292v-
294r. Se ordena poner en vigor el despacho que la Real audiencia dio a los naturales de San Luis Potosí, en el 
que se permite tejer en los telares que tienen en sus casas jergas, sayales, frazadas y otros géneros de lana.  
77 AHESLP, Alcaldía mayor, 1678.1, exp. 12, 3 de febrero.  Testimonio del Capitán Pedro de Villa y Ordoñez 
sobre la manifestación que hubo por el abasto de las candelas. 
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4.2.3  El tránsito de mercancías, los caminos y la arriería 

La explotación minera requirió caminos tanto para el traslado del metal a México, como para 

abastecer de otros insumos, a veces enviados de otras partes de la misma región,  como la sal 

que llegaba de los reales de las Salinas del Peñol Blanco, pero otros de lugares tan distantes 

como la propia España de donde llegaban herramientas y mercurio.  También había necesidad 

de llevar el mineral en roca para su beneficio a las haciendas, que podían estar cercanas a las 

minas, o un poco más alejadas en los alrededores del real y pueblo de San Luis, o incluso 

más distantes, en el valle de San Francisco.78  Además, las nuevas poblaciones requerían de 

abastecimiento así como de vías que hicieran posible el tránsito de mercancías como la 

migración de pobladores para la frontera.  

En definitiva, los caminos respondían a los proyectos de expansión y colonización de 

la Corona,  al mismo tiempo que garantizaban el modelo económico que le serviría como 

soporte al nuevo sistema que se buscaba construir en la región. En ese sentido, aunque el 

gobierno español promovía la creación de una red compleja de caminos que conecten todo 

tipo de lugares y poblaciones, su interés se focalizaba especialmente en aquellos que 

resultaban vitales para el desenvolvimiento económico de la zona, que repercutía 

directamente en el incremento del ingreso del erario y en la expansión y consolidación del 

Imperio;  por lo que legisló sobre ellos o sobre otros aspectos que indirectamente les 

afectaban, pues así los colocaba bajo su protección. Estos fueron los caminos que en el 

lenguaje del siglo XVIII se conocieron como “caminos principales”, pero que desde siglo y 

medio atrás fueron llamados  “caminos reales”, buscando reforzar su carácter público y su 

                                                           
78 SUÁREZ ARGÜELLO, Clara Elena, “Los arrieros novohispanos”,., en Camino real y carrera larga, la arriería en 

la Nueva España durante el siglo xviii, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, 1997, pp. 75-137 
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utilidad general.79 Queda claro que no eran las leyes las que concedían la titularidad al 

camino, sino la protección real y los beneficios de acogerse a ellas 

 El camino real, directamente bajo el patrocinio de la corona y de sus leyes,  por su 

utilidad pública, debía estar protegido de todo tipo de abusos para contribuir al 

fortalecimiento del sistema económico impulsado por el Estado, pero basado en los 

inversionistas que se beneficiaban de los reales,  minas y  haciendas. Por la gran dependencia 

de la iniciativa privada, al gobierno virreinal no le fue posible aplicar un plan general de 

organización de comunicaciones perfectamente estructurado, pues los intereses particulares 

que, al fin y al cabo, ayudaban al expansión del Imperio, muchas veces también constituían 

un obstáculo que había que salvar de alguna manera, aunque se sacrificara la eficacia de las 

rutas o la calidad de los caminos. Por eso, en la política de la Corona  no existía una  

planificación supralocal de los caminos. Por el contrario, da la impresión de que para empezar 

a formar una red de vías públicos que se superponía sobre una maraña de jurisdicciones, las 

múltiples y repetitivas disposiciones reales dejaban abierta la posibilidad de ir calificando los 

caminos reales a conveniencia.80 No obstante y pese a que las rutas de los caminos reales 

podían variar conforme a los intereses de quienes las patrocinaban, siempre mantenían el  

objetivo primordial de articular el territorio en su totalidad según las directrices de la 

economía de la zona, para el provecho tanto de los habitantes como de las autoridades locales 

y la Corona. Finalmente, los caminos novohispanos tenían un valor añadido: consolidar la 

colonización como una empresa real.81 

                                                           
79 PÉREZ GONZÁLEZ, María Luisa, Op. Cit., “Los caminos reales de América en la legislación y en la historia”,  
en Anuario de Estudios Americanos, tomo LVIII, núm. 1, 2001, pp. 33-60  Una primera versión de este trabajo 
se presentó en el Second Conference on El Camino Real de Tierra Adentro, que tuvo lugar en Santa Fe, nuevo 
México (USA) en octubre de 1996.  
80 PÉREZ GONZÁLEZ, María Luisa, Op. Cit., “Los caminos de América…” 
81 Id. 
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En el norte de la Nueva España hubo un especial interés de las jurisdicciones por 

quedar dentro de las principales rutas que comunicaban las distintas provincias y todo el 

territorio, pues con ello aseguraban el flujo de provisiones, viajeros y comercio.  Por otro 

lado, la Corona, fiel a la práctica de no emplear caudales de la Real Hacienda, siguió el lema 

de dejar hacer, dejar pasar, correspondiendo a los súbditos lograr el tránsito, la explotación 

de las minas, las poblaciones, articulando todo con un camino real que se situaría 

directamente bajo la protección de la Corona.82 

La conquista de un lugar aislado e incomunicado, motivada por el descubrimiento de 

minas, por amenaza exterior o por la conversión de indígenas, favorece la calificación del 

camino a posteriori. Era lógico que se reivindicara  la titularidad real del camino para integrar 

cuanto antes al territorio.  Aunque en realidad, los caminos que conectaban a los reales de 

minas, se consideraban reales por antonomasia, pues las minas y las regalías que  de ellas 

resultaban eran recursos fundamentales en el plan de expansión y sostenimiento del Estado.83  

Sin embargo, al igual que la colonización y el poblamiento del norte, los caminos fueron un 

proyecto regio, pero de facto, una empresa realizada por la iniciativa privada, donde 

figuraban con su inversión y esfuerzo los que tenían especial interés y capacidad para hacerlo:  

mineros, mercaderes, ganaderos y transportistas. La corona simplemente definía la regalía 

sobre las minas y legislaba para proteger el tráfico en el camino.  Ante la imposibilidad del 

gobierno de establecer una red coherente de vías de comunicación, éste esperaba que las 

disposiciones sobre la conservación de los caminos y sobre la protección de su tránsito, fuera 

suficiente impulso para que fueran surgiendo y articulando el territorio.84 Es decir que 

                                                           
82 Id. 
83 Id.  
84 PÉREZ GONZÁLEZ, María Luisa, Op. Cit., “Los caminos de América…” 
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mediante las políticas y regalías,  pretendían estimular a los empresarios particulares para 

que desarrollasen sus propias vías de comunicación, pues la Corona, fiel a su tradición, 

evitaba erogaciones  de su Real Hacienda para el proceso colonizador. 

Como se ha dicho, el punto central del comercio interior novohispano fue la Ciudad 

de México, pues a ella llegaban  todos los productos de ultramar y de ella salían para todos 

los lugares del virreinato. Los caminos más frecuentados por el comercio eran el de México 

a Veracruz, por Puebla y Jalapa;  el de México a Acapulco, por Chilpancingo; el de México 

a Guatemala, por Oaxaca y el de México a Santa Fe  en Nuevo México, por Durango, con 

sus  dos  ramificaciones más  importantes que  fueron la que iban de México a San Luis 

Potosí y Monterrey, y la que iba de México a Valladolid y Guadalajara. Como se puede 

observar, las rutas del comercio interregional seguían un sentido que iba de norte a sur sobre 

la línea directa que comunicaba con la ciudad de México y Veracruz.85 Para el sostenimiento 

de este tráfico comercial se requirió de grandes cantidades de caballos y mulas. 

 Sin duda alguna el camino más importante  para la jurisdicción de San Luis Potosí 

era el de la plata, que en su tramo inicial iba de México a Zacateas, pero  que posteriormente, 

para alcanzar los reales más norteños de la Nueva España, se extendió hasta Santa Fe, Nuevo 

México.  La construcción del camino Zacatecas-México inició a mediados del siglo XVI con 

el descubrimiento de los campos mineros zacatecanos en 1546-1547 y hasta 1550. Partiendo 

de la Ciudad de México, la ruta ya estaba bien definida hasta Querétaro. Entre 1550 y 1555 

se volvió aún más importante a raíz del descubrimiento de plata en Guanajuato en 1554-1556, 

                                                           
85 Aquí cabe hacer un señalamiento pues como explica Ruggiero Romano en la época había una distinción: un 

camino implicaba un trazo y la construcción de infraestructura  que lo hacía transitable, mientras que había 
rutas y simples veredas.  Sobre los primeros, a diferencia las segundas, podían transitar los hombres con 
animales de carga; pero no las carretas ni los carros. Por eso,  el valor o rango de un  camino se establecía en 
función de los medios de transporte utilizables en ella (hombres animales, carros, carretas. 
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mejorando lo suficiente como para que por él pudieran circular los grandes carros, así como 

las carretas más pequeñas.  Este nuevo camino sustituyó a la ruta México-Guadalajara-

Zacatecas, creando una nueva para pasar por el centro del territorio, sin desviaciones, y unir  

a la capital del virreinato con las minas recién descubiertas en el norte.86 

El Camino de Real de Tierra Adentro fue allanado y empedrado casi en su totalidad 

hasta Zacatecas, y donde había necesidad de salvar una cañada o una corriente se 

construyeron puentes y vados para que los carros pudiesen circular. En muchos de sus tramos 

se establecieron servicios regulares de correos y diligencias y llegó a formar parte de las redes 

de comunicación e intercambio que proveyeron de alimentos y de todo cuanto necesitaban 

Guanajuato, Zacatecas, Durango, Parral, Chihuahua, Paso del Norte y, desde luego Santa Fe, 

principales poblaciones por las que el camino entraba y salía. Pero, aunque el real de San 

Luis Potosí quedaba cercano y se benefició parcialmente del tráfico de esta importante 

carretera, no quedó incluido en el camino principal y solo se conectó a él por medio de un 

ramificación que no tenía la misma calidad para transitarlo; así que tuvieron que pasar 

muchos años para que por él pudieran circular libremente los carruajes, entre tanto, mulas y 

caballos siguieron siendo el transporte más recurrente en esas largas distancias.   

Los primeros ramales del camino de la plata, fueron reconocidos en algunos casos – 

por ejemplo este de San Luis Potosí y el de Monterrey a que hace referencia Humboldt- pero 

nunca abiertamente se denominaban así, pues la forma de llamarlos disminuía o aumentaba 

su rango e importancia.  En este contexto, sería conveniente distinguir entre los que son 

simplemente caminos secundarios surgidos a partir del camino real y los ramales de este 

último en cuanto que su función sigue siendo la integración y consolidación de nuevos 

                                                           
86 CRAMAUSSEL, Rutas de la Nueva España, p. 22 
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territorio; mientras que los que se consideraban secundarios solo conectaban a algunos 

lugares dentro de la propia jurisdicción o región. Cómo señala Pérez González  es  aquí donde 

entran en juego los intereses particulares dentro de la política ambigua de apertura y 

consolidación de los caminos. En efecto, a nadie con la firme voluntad de sacar provecho de 

un territorio le interesa que esté recorrido por un simple camino secundario.87 

Cierto es que el Camino Real de Tierra Adentro, por su función integradora del norte,  

era de los más largos en América, pero San Luis Potosí, quedaba en un punto intermedio 

cercano a la ruta principal, lo que disminuía un poco el tiempo de enlace y por supuesto, lo 

colocaba en una posición muy conveniente para el desarrollo del comercio y otros servicios 

para los viajeros.  Aunque hay que aclarar que el camino real, pese a que había sido allanado 

en buena parte,  no  garantizaba el tráfico rodado en todo su trayecto; mucho menos en sus 

ramales. A menudo el camino real alternaba tramos de calzadas con otros de herradura e 

incluso míseras veredas. Aunque las malas condiciones no eran privativas solo del camino 

de la plata; en general, la escasa calidad que presentaban las vías de comunicación en España 

y América durante los siglos XVI y XVII es un hecho innegable, pues, como hemos visto,  

la Corona no invertía en su construcción y mantenimiento, lo que los hacía depender casi 

totalmente de los particulares de cada territorio. Moorhead señala  al respecto que el camino 

de tierra adentro era carretera solo de nombre pues las bestias soportaban mejor que los 

carruajes transitar por él, y tampoco era una ruta uniforme pues había cierta cantidad de 

caminos alternativos que podían adoptarse entre varios puntos  a lo largo de su trayecto. 

 Pese a que las condiciones no eran las mejores, este camino tuvo algunas ventajas 

geográficas que los otros no, pues dados sus escasos desniveles topográficos y el clima menos 

                                                           
87 PÉREZ GONZÁLEZ, María Luisa, Op. Cit., “Los caminos de América…” 
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húmedo en los lugares que atravesaba, era de más fácil tránsito y conservación. 88 Aun así, 

era más recomendable recorrerlo en tiempo de secas, para evitar lodazales, corrientes de agua 

o encharcamientos; pero también en esta temporada el recorrido tenía sus contras, ya que se 

carecía de agua y muchas veces también de pastos, además de que los días eran intensamente 

cálidos y las noches muy frías, especialmente en la zona árida del altiplano; por eso se hacían 

indispensables los lugares donde los viajeros pudieran abastecerse y descansar guareciéndose 

de las inclemencias del tiempo.  Varios autores aluden a la existencia de mesones en el centro 

del virreinato; pero en las regiones más apartadas los conventos, misiones, las haciendas y 

los pueblos de indios cumplían con la función de ofrecer alojamiento, bastimento y comida.89 

Todo indica que fue más fácil conectar al centro con los territorios del sur en el siglo 

XVI que hacerlo con los del norte en el XVII. Aunque  la penetración española por el 

territorio central fue más difícil y lenta, tanto que en varias décadas no les fue posible avanzar 

con sus caminos más allá de Querétaro, en donde inicia la zona que hoy conocemos como 

Aridoamérica. La razón principal fue porque del centro al sur había más rutas y senderos que 

desde la época prehispánica los indígenas recorrían continuamente, además de poblaciones 

existentes que se vinculaban por medio de estos caminos, mientras que en el norte, dado el 

carácter  y las condiciones de vida de los chichimecas que habitaban la zona, prácticamente 

esta se encontraba en estado totalmente agreste a la llegada de los colonizadores y fueron 

casi inexistentes las rutas indígenas que pudieron aprovechar, así como los frecuentes ataques 

de grupos chichimecas y salteadores que menguaban los esfuerzos colonizadores. 

Sin duda alguna, las rutas principales de tránsito nos dan una clara idea del 

asilamiento de ciertos lugares y de la manera como se estructura el espacio colonial, no sólo 

                                                           
88 CRAMAUSSEL, Rutas de la Nueva España, p. 21 
89Ibid., p. 22. 
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en cuanto a las largas distancias sino también a niveles locales.  El estado de las vías y los 

obstáculos que había que salvar para recorrerlas, implicaba también distancia y aislamiento 

de algunos lugares.  El acceso más o menos complicado a cierto punto del territorio estaba 

profundamente relacionado con el  fenómeno  de su poblamiento y construcción.  El trazo de 

los caminos permite comprender mejor los movimientos migratorios y comerciales, la vida 

social de las regiones y las relaciones que pudieron mantener entre sí los habitantes, así como 

los patrones de poblamiento y la conectividad de los lugares de la jurisdicción.  

Es complicado poder establecer con precisión la traza de los caminos, especialmente 

los locales, que fueron hechos a fuerza de transitarlos a pie o con bestias, pues con el paso 

del tiempo y especialmente si fueron abandonados por la aparición de una moderan carretera, 

sus vestigios han desaparecido. Además, como señala Cramaussel,  la información disponible 

en las fuentes de ese punto es insuficiente al respecto, sobre todo para los siglos XVI y XVII. 

Tampoco se sabe mucho referente a quienes intervenían en su construcción o en su 

mantenimiento,   aunque algunos autores refieren el uso de indios de repartimiento y de 

encomienda para abrir caminos en épocas tempranas en Zacatecas o Oaxaca por ejemplo,  y 

que fueron las autoridades locales de los cabildos y las alcaldías, que a fin de cuentas tenían 

intereses económicos particulares,  las que intervinieron tanto para su realización como para 

su mantenimiento. Al parecer su participación era referente a la gestión de mano de obra y la 

inversión de los particulares en el afán de alentar el poblamiento, el tránsito y el comercio.  

Fuera de las autoridades de las villas de la jurisdicción, al parecer, ningún otro funcionario 

de la Corona  se ocupó directamente del buen estado de los caminos. Prácticamente fueron 

las aportaciones de los usuarios o los interesados en el tráfico de mercancías la fuente de 
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donde se obtuvo el apoyo económico para que se realizaran algunas labores de 

mantenimiento.90 

Los caminos de herradura o de carretas, indiscutiblemente dieron vida y carácter al 

espacio pues, además de conectar los lugares y servir al flujo de mercancías y personas, 

permitieron y alentaron el establecimiento de nuevos poblados a su vera que vivían tanto del 

comercio como de los servicios para los viajeros. Como afirma Chantal Cramaussel,  “el 

camino, por el tránsito continuo de hombres y mercancías, durante la colonia ejerció una 

fuerza de atracción propia e impulsaba así el surgimiento de nuevos asentamientos”.91 

Aunque cada región y territorio presentaba situaciones específicas, en razón principalmente 

de las dificultades de tránsito debidas al clima o a la orografía, existieron también otras de 

tipo social como la disponibilidad de mesones y lugares donde abastecerse que influyeron 

igualmente en la periodicidad y la dilación de los viajes.  El traslado de San Luis a México, 

por ejemplo, llevaba alrededor de 10 días si se hacía con carga y mulas, pero si se hacía 

montando un caballo a cierto ritmo, se podía reducir el tiempo de viaje a dos días, pero por 

supuesto, de cualquier manera se requería de algunos periodos de descanso y cambio de 

animales por otros descansados, lo cual requería de que en el camino hubiese algunos puestos 

de cambios de postas y para poder pernoctar y tomar algunos alimentos. 

Pero en realidad, fue el continuo tránsito por una ruta recurrente lo que favoreció la 

formación de las vías sobre las que después se trazaron  las carreteras, pues comúnmente los 

caminos y veredas no respondían a la planificada traza de ingenieros y arquitectos, sino que 

las hacían los pastores con sus hatos y los vaqueros con sus bestias, pero también los arrieros 

con sus recuas. La apertura de los caminos y el pisoteo constante y masivo en los “pasos”, 
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junto con la quema de pastos y el ramoneo selectivo de los rumiantes,92 constituyeron los 

factores que, además de señalar las rutas,  debieron provocar las más acentuadas 

modificaciones naturales.  Entonces, en el complejo proceso del establecimiento de la red 

caminera, de la Nueva España, desde el siglo XVI hasta el XVIII,  el impulso que se dio  a 

la mesta y a la arriería contribuyó de manera decisiva a la consolidación de los caminos.93 

Durante el período novohispano el transporte de mercancías se hacía por medio de la 

recua de mulas, cada una de las cuales cargaba alrededor de 150 kilogramos. Más tarde, la 

actividad comercial hizo uso de la carreta, vehículo grande de dos ruedas que tenía una 

capacidad de transportar hasta 1,800 kilogramos, tirada por 6 u 8 mulas o bueyes 

enganchados de dos en dos. En los viajes de caminos planos como el de México a Zacatecas 

los carreteros empleaban el carro, vehículo más grande.94 Sin llegar a exagerar  su papel en 

el sistema de transporte colonial, varios autores coinciden en que, de todos los animales 

introducidos por los españoles en las Indias Occidentales, el que tuvo mayor repercusión fue 

la mula, porque como dijimos anteriormente, por sus características físicas se adaptaba a todo 

tipo de terreno y podía soportar enormes cargas tanto sobre su lomo como tirando de 

carruajes, además de que era una cabalgadura lenta pero segura para mujeres y ancianos.  

Dada la difícil y accidentada geografía del territorio, así como el estado de los 

caminos las acémilas fueron,  por mucho tiempo, la solución tanto para carga como para 

pasaje delicado en casi toda la Nueva España.  El buey, por ejemplo, a pesar de su gran 

fuerza, pues tiraba de carretas cargadas con hasta tonelada y media, solo podía circular por 

caminos adecuados, casi planos, cuyo costo de construcción y mantenimiento era alto, por lo 

                                                           
92 La quema de pastos durante la época de secas  se hacía para que en la época de lluvias renaciera más 
abundante y áspero para alimento de los animales. 
93 PÉREZ GONZÁLEZ, María Luisa, Op. Cit., “Los caminos de América…” 
94 BAKEWELL, Op. Cit.,  p. 153 
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que solo poblaciones con muy alto nivel económico lo podían absorber. Por otra parte,  el 

caballo, aunque era el más ágil y veloz de todos, también era el menos resistente y requería 

de mayores cuidados; en cambio la mula, con su vigor, su gran aguante y su paso corto pero 

firme, se adaptaba a casi cualquier camino y podía recorrer largas distancias, con una carga 

de entre 115 y 200 kilos, dependiendo del tamaño del animal, además de su versatilidad  

como montura y  como bestia de tiro para jalar carruajes y carretas.95 Además al menos hasta 

el segundo tercio del siglo XVII, buena parte de las vías de la Nueva España, incluidas los 

de la jurisdicción de San Luis Potosí,  eran de difícil tránsito; tanto que  muchas veces solo 

permitían el paso de mulas pero no el de las carretas;  a  consecuencia de ello el precio de los 

transportes era alto y, además de que el costo de las mercancías se elevaba notablemente,  

tanto el abastecimiento como el traslado de personas era, tardado, arriesgado y desgastante  

  El precio de los fletes dependía en gran medida de la relación peso/valor, es decir  que 

el costo del transporte incidía de manera diferente en el precio final de los productos pues no 

era lo mismo transportar una tonelada de maíz que una de plata, por ejemplo.96  Resulta 

evidente que el estado de los  caminos repercutía siempre con mayor fuerza sobre los 

productos que tenían una relación  precio/peso más desfavorable, por eso el transporte sobre 

caminos malos tenía mayor repercusión sobre los productos básicos (cereales, grasas 

animales o vegetales, cueros, etc.), y de ahí también que los productos básicos (maíz, trigo, 

frijol, garbanzos, habas secas, etc.),  circularan sólo regionalmente buscando los proveedores 

                                                           
95 HASSIG, Ross, Comercio, tributo y transportes. La economía política del valle de México en el siglo 

XVII, México, Alianza Editorial, 1990, p. 209 y 231 
96 ROMANO, Ruggiero, Prólogo en CRAMAUSSEL, Chantal, Coord., pp. 9-16. El precio medio del a de una 

tonelada por kilómetro, expresada en trigo era en promedio de 8.8 kg si el transporte se efectuaba  sobre las  
espaldas de los hombres; pasaba a 4.8  cuando se trataba de animales de carga y se reducía a 3.9 kg con las 
carretas.  Es decir que la diferencia de costo iba de lo simple a lo doble dependiendo del medio de transporte 
que se escogía función del camino por tomar y de su estado. 
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más cercanos para disminuir los costos del transporte lo más posible.97  Entonces, se puede 

decir que  el estado de los caminos virreinales contribuía a las crisis  económicas  de uno y 

otro lugar, pues no era fácil que una región aportara sus excedentes a otra que sufría carencias 

o desabasto o hasta hambrunas locales; especialmente en lugares como San Luis Potosí, que 

no contaba con ningún puerto cercano ni un río navegable, cosa que hubiese facilitado el 

transporte de mayores cantidades de cualquier producto. 98 

De los reales de San Luis prácticamente lo que salía hacia México eran cargamentos 

de plata, mientras que, como se ha dicho antes,  las cargas que entraban a la jurisdicción 

traían una gran variedad de abastos: mercurio, azogue, plomo y otras herramientas destinadas 

principalmente a las actividades mineras y al campo. Para la vida doméstica, alimentos de 

todo tipo, ropa y calzado; productos del maguey y de las regiones tropicales; yerbas olorosas 

y especias; artículos ultramarinos; enseres domésticos; artículos para el aseo y limpieza, 

papel y libros para la escribanía. Los grandes trenes de mulas podían pasar varios días 

completando sus cargas y otros tantos en el camino hasta llegar a su destino. 

Lo que no se producía en el campo y las poblaciones de la jurisdicción,  se importaba 

del extranjero o bien, de otros lugares con los que San Luis Potosí mantenía un intercambio 

comercial. De entre los productos que más se importaban estaban los textiles en rollos, en 

cobijas y sarapes de telar o también en lanas e hilos o ropa hecha.  Algunos de los géneros 

llegaban de ultramar, especialmente de Cartilla, de Holanda, Italia, China o de los reinos 

musulmanes, pero también de otras partes de la Nueva España como Michoacán, Puebla y 

Querétaro. Los productos de cuero como zapatos, cintos, calzones acuchillados, bolsos y 

                                                           
97 Id. 
98 Id. Romano señala lo paradójico que resultaba que a  los puertos  les resultaba más fácil abastecerse de 
fuentes situadas a miles de kilómetros de distancia que organizar el socorro entre regiones situadas a corta 
distancia por tierra unas de otras 
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monturas, llegaban de Michoacán, al igual que la cerámica, que también era importada de 

Guadalajara y Guanajuato y de la Puebla. De México llegaban una buena cantidad de 

mercancías, pues además de las que se fabricaban en el valle, se concentraban las que 

llegaban de Europa al puerto de Veracruz y las que llegaban del oriente al puerto de 

Acapulco, pues hay que recordar que eran estas las dos entradas marítimas legales a la Nueva 

España, mientras que la  capital del virreinato constituía una aduana obligada para pasar a 

tierra adentro.  

Otras provisiones como el azúcar morena o moscabado, que entonces se conocía 

como Chancaca, llegaba sobre todo de Michoacán (específicamente de Jacona, Pisándaro y 

Pátzcuaro, la cecina de puerco y los jamones se producían en grandes cantidades en 

Teocaltiche. De Sayula, situada al sur del lago de Chapala llegaba el mezcal, mientras que el 

vino sino llegaba de España, se introducía del que se producía en Parras. El cacao llegaba de 

diferentes productores del sur, incluida Guatemala.  El pescado, seco y salado, se producía 

en Michoacán  en sus numerosos lagos y ríos, aunque también el bagre salado llegaba de 

Chapala, Pisándaro y La Barca, y de Chiametla en la Costa, llegaba el robalo y el camarón. 

El  frijol  que completaba el que en la jurisdicción se cosechaba, llegaba tanto de la huasteca 

como  de Teocaltiche, Aguascalientes y Jalostotitlán; las lentejas de Jacona y Zamora  y,  de 

las riberas del Río Grande,  los chícharos.99 

El hierro y el acero,  dos de los principales materiales que requería la minería pero 

también el campo y las diferentes actividades,  pasaban por la capital antes de llegar a los 

territorios fronterizos, aunque  nunca se consideró necesario imponer cierto control sobre los 

precios al menudeo sobre estos artículos, cosa que con los alimentos y perecederos si sucedía, 

                                                           
99 BAKEWELL, Op. Cit., p. 108 
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pero casi siempre llegaban juntos cuando procedían de la cd. De México. 100 Una vez que 

llegaban a San Luis Potosí los productos se distribuían por medio del mercado de la plaza 

pública o de las tiendas al menudeo, de las que cabe señalar, variaba el número de acuerdo 

con la bonanza o decadencia de las minas, pues de ellas dependía, en buena medida, la 

cantidad de pobladores, es decir el tamaño de los clientes y la demanda local.  

El negocio del transporte empleaba una gran cantidad de animales y de arrieros, lo 

que requería de una buena inversión pues los trenes de mulas solían ser bastante grandes para 

llevar una carga considerable que valiera la pena el viaje. Implicaba alimentar a las mulas, 

un lugar para tenerlas, agar  peones y arrieros para conducirlas en los viajes, que solían durar 

varios días, incluso meses en ir y volver, para lo que requerían hospedaje y alimentos.  

Además,  si la carga era valiosa como la plata, podían requerir una escolta de hombres 

armados para protegerla de los salteadores; sin embargo, parece que  el negocio era rentable  

pues no eran pocos los que vivían de este tipo de empresa,  ya que como era muy necesario 

para el abasto y desarrollo de los diferentes lugares de la jurisdicción, la demanda del servicio 

era grande.101  Sólo para dar una idea, Serrera afirma que en el camino de México a Veracruz: 

“… ya en 1540 unos cien trenes de mulas recorrían simultáneamente el camino entre la 

capital virreinal y el puerto…”;102  para el caso del Camino Real de Tierra Adentro debió ser 

semejante el tránsito de recuas transportando mercancía, pues la importancia que tenía éste 

como eje que unificaba los centros de población y reales mineros del norte, conectándolos 

con México, los puertos y de ahí al resto del imperio, era vital para la economía novohispana 

y la empresa de expansión y colonización en el norte. 

                                                           
100 Ibíd., p. 110 
101 Mendizábal calcula que solamente para el sostenimiento de bestias mulares y caballares, debió destinarse 

un mínimo de 4000 litros de maíz sin contar la cebada. CUBILLOS, Op. Cit.,  p. 45 
102 SERRERA Contreras,  Tráfico terrestre y red vial en las Indias españolas…, Madrid, 1992, Op. Cit, p. 27 
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Entonces, el negocio de las mulas tenía básicamente dos vertientes: su reproducción 

y crianza para la venta o  alquilarlas para fletes. Aunque un estanciero o hacendado criador 

podía dedicar parte de su producción a los fletes y así obtener ganancia tanto por la venta de 

los animales como por los viajes para particulares o para las autoridades, especialmente las 

de la Real Caja, que los contrataban para llevar plata y entregarla en la Ciudad de México.  

Cabe señalar que los oficiales no se fiaban de cualquier dueño de recua, sino que tenían 

algunos de su confianza con los que siempre enviaban el metal de manera más o menos 

segura que salían beneficiados de los  remates.103 Todos ellos eran vecinos del Real de San 

Luis, propietarios de estancia o hacienda por lo que criaban sus propias mulas para las recuas 

que rentaban. Tener propiedades en la zona les daba cierta reputación y arraigo.  Los pagos 

que recibían por llevar estos atractivos cargamentos diferían pues tenían que ver tanto con el 

precio por arroba resultante del remate como con la cantidad de plata, oro, reales y 

documentos que componían la carga. Por ejemplo, en  1628, Luis Camacho, por el traslado 

de 190 arrobas y 9 libras de plata, a razón de 10 pesos la arroba, recibió 136 pesos y 4 

tomines,104 mientras que  en febrero de1636, Martín García, también dueño de recua, recibió 

193 pesos y seis tomines por el traslado de 55 985 pesos de plata, 7 tomines y 9 granos de 

plata que llevó a la Real Caja de México.105 

El transporte fue una de las primeras ocupaciones secundarias que  emplearon a buena 

cantidad de gente, tanto directa como indirectamente, pues además de los criadores y arrieros,  

se hicieron necesarios los herreros para herrar a las bestias, los carpinteros y carroceros que 

                                                           
103 Véase en el anexo  el Cuadro de dueños de recuas de San Luis Potosí 
104 AGI, Real Hacienda, Contaduría 922, F. 14, f.  Cuentas y libros de cargo y data de la Real Caja de San Luis 
Potosí. Data, Libranzas pagadas por las libranzas de plata entregadas a la Real Hacienda. 
105 AGI, Real Hacienda, Contaduría 922, F. 37, f.  Cuentas y libros de cargo y data de la Real Caja de San Luis 
Potosí. Data, Libranza a Martín García , dueño de recua, por el flete del envío de plata a la ciudad de México 
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fabricaban y reparaban los carros de todo tipo, los costaleros, canasteros y curtidores que 

fabricaban costales, tenates y alforjas para transportar las mercancías sobre los lomos de las 

mulas,106 pero también los carpinteros que fabricaban cajas de embalaje que llevaban los 

carros, y ni que decir de todos los hostales y mesones que podían ofrecer hospedaje y comida 

por el camino.   

                                                 12. DUEÑOS DE RECUAS 

DUEÑOS DE RECUAS (FLETES) 

Contratados por la Real Caja para 

sus envíos de plata a la Real Caja 

de México durante el Siglo XVII 

Luis Camacho 

Alonso López 
Joseph Echagoyan 

Pedro Rubio 
Juan Martínez Bejarano 

García Bueno Monteas de Oca 
Martín de Sarabia 

Martín Chavarría 
Martín García 

Fuente: Cuadro basado en información obtenida del AGI, Real Hacienda, Contaduría 822, libros de 
cargo y data de la Real Caja de San Luis Potosí. 

 
 

A pesar de los peligros de ataque por parte de los indígenas. La llegada de mercancías 

procedentes del sur fue continua porque la atracción de poder vender a precios más altos 

justificaba los riesgos del difícil viaje. Las regiones que ya producían alimentos exportaron 

sus productos hacia los reales norteños, estableciéndose ciertos esquemas de comercio que 

persistieron hasta principios del siglo XVIII. El enlace de las zonas productoras de grano de 

Querétaro y Michoacán con el camino Real es un ejemplo de este proceso.107  Además los 

                                                           
106 AGI, Real Hacienda, Contaduría, 922. F. 334. El 13 de julio, por ejemplo, en la data por cuenta de fletes  
pagados a juan Martínez Bejarano, dueño de Recua, se incluyen 28 pesos por concepto de bolsas de piel 
para empacar la plata, , más adelante se mencionan las mismas bolsas y unas cajas de madera donde se 
carga la plata. 
107 BAKEWELL,  P. 87 
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caminos interiores procuraron la continua comunicación entre las principales poblaciones de 

la propia jurisdicción, al mismo tiempo que las unidades productivas como minas, estancias, 

ranchos y haciendas, hicieron circular su producción por ellos para hacerla llegar tanto a los 

reales como a otros lugares de la nueva España e incluso, del Imperio. 

Conclusiones   

La construcción del sistema económico de la jurisdicción de la alcaldía mayor de San Luis 

Potosí, sin lugar a dudas se activó y puso en marcha gracias a la actividad minera, que por 

mucho tiempo fue su más grande soporte. Consecuentemente, si las minas del Cerro de San 

Pedro y de Guadalcázar tenían un periodo de alta producción, la bonanza repercutía 

directamente en las poblaciones del territorio y la riqueza se refleja en todos los ámbitos, 

desde las mejoras materiales hasta el establecimiento de más instituciones para ejercer el 

control y la vigilancia de los intereses de la Corona. Pero en cambio, si la producción de plata 

disminuía o incluso, paraba la labor en las minas, toda la economía local se veía afectada al 

grado de hacer peligrar el poblamiento del territorio. 

 Es un hecho que los descubrimientos de yacimientos metalíferos y la implantación de 

dichas haciendas incidieron en la actividad productiva del área y que su influencia trascendió 

las fronteras regionales; pero al mismo tiempo los centros mineros adquirieron distintos 

grados de dependencia económica respecto a los poblados y zonas de donde procedían los 

alimentos  servicios y bienes de consumo, conformando un sistema económico complejo.  

Todo el siglo XVII fue de altibajos para la economía local dada su estrecha dependencia con 

el sector minero, sin embargo, fue un tiempo de aprendizaje para los habitantes del territorio 

en el que encontraron otros nichos de negocio que les permitió solventar los periodos más 

difíciles y cruciales que definirían su permanencia y la consolidación de lo que con tanto 
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esfuerzo se había construido. Fue en la diversificación de actividades, los habitantes de la 

frontera norte encontraron la manera de soportar las más cruentas crisis económicas. 

La Corona estaba interesada en asentar firmemente los núcleos de población española 

en el territorio, pero éstos debían ofrecer a los pobladores un mínimo de seguridad y de 

oportunidades de vida.  El bienestar económico de los habitantes de la región que constituía 

frontera de guerra, era un factor de gran importancia para el desarrollo del proceso 

colonizador y el progreso material de los nuevos asentamientos, pues solo aquellos lugares 

que ofrecían recursos y oportunidades de negocio o trabajo remunerado, además de una 

abasto suficiente y constante,  eran las que perduraban. Pese a ello sus políticas muchas veces 

resultaban contradictorias pues si por un lado otorgaba tierras a ultranza, por otra muchas de 

las leyes dictadas por el Consejo de Indias en materia económica tuvieron un carácter 

prohibitivo para la Nueva España. No se permitió la fabricación de vinos, ni la elaboración 

de sedas, por ejemplo, se crearon monopolios de la corona como el del azogue, y se favoreció 

la creación de latifundios. Aunque puede decirse que en realidad  la Corona Española no 

ahogaba las iniciativas de producción, sino que  las frenaba para que se mantuvieran en el 

nivel que le parecían convenientes para la protección de sus intereses, aunque estas 

decisiones a mediano plazo, la llevaron al colapso económico. 

 Si a las políticas reales agregamos que las técnicas y tecnologías productivas 

importadas por los peninsulares, en todos las actividades resultaban muy  rudimentarias, 

podemos imaginar la dificultad que ofrecía, en un territorio agreste levantar de la nada una 

empresa extractiva o productiva como una mina, un ingenio o una hacienda, y hacerla 

producir con ganancias con métodos casi medievales. Llama la atención que con todos los 

obstáculos que implicaba la construcción de un negocio y su sostenimiento, en la jurisdicción 

hubo suficiente gente pudo hacerlo en un lapso de tiempo relativamente corto y salvar las 
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crisis económicas aferrándose a sus propiedades, dándole continuidad al proceso 

constructivo del territorio.  

El atraso en la agricultura en el siglo XVII, no solo en el territorio fronterizo sino en 

toda la Nueva España, se debió principalmente a la mala distribución de la tierra, que originó 

el latifundismo que acaparaba las mejores tierras dedicadas mayoritariamente a la crianza de 

ganado; los bienes de manos muertas que dejaban sin cultivar grandes extensiones, el 

descontrolado crecimiento de las manadas de ganado mayor y menor que demandaban gran 

cantidad de pastos y forrajes que causaron  desequilibrio entre la producción agrícola y la 

ganadera; la falta de buenos sistemas de riego y mejor tecnología, la prohibición de ciertos 

cultivos como la vid o la morera. Además, en la jurisdicción las tierras fértiles disponibles 

no eran tantas y el agua era también escaza, por lo que gran parte de las cosechas, 

especialmente las de maíz y frijol, dependían casi completamente de las lluvias de temporal. 

Así que entre los fenómenos climáticos y el privilegio de tierra para la crianza de animales, 

los productores agrícolas entraron en crisis en la primera mitad del siglo XVII, convergiendo 

con la baja producción de plata en las minas hasta un punto exacerbado de la quiebra y el 

cierre de varios empresas mineras, haciendas y ranchos.    

La introducción de ciertas especies tanto de cultivos como de animales, tuvo como 

consecuencia varias transformaciones en el paisaje cultural. El patrón de consumo y 

alimentación se vio modificado con la introducción a la dieta de diferentes productos cárnicos 

y lácteos, así como huevos, leguminosas y otros vegetales que la que la población autóctona 

no consumía, pero a los que hizo muy afecta y exigió mayor abasto.  Además la exclusión o 

inclusión de los indios en la crianza de animales propios  y del manejo de ganadería mayor o 

menor, da cuenta de una legislación dolosa que privilegió a los estancieros propietarios de 

ganado. Esta práctica legal tuvo consecuencias funestas para la población original y marcó 
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una mayor estratificación productiva racial y establecida por castas, además de establecer 

una nueva forma de relaciones en el ámbito rural entre los propietarios y los trabajadores 

asalariados. Aunque por otro lado, la participación colectiva en el manejo de los hatos 

bovinos por indios, esclavos negros, todos ellos guiados por caporales españoles y 

administrados por el señor de la hacienda o rancho, resulto un elemento cultural importante 

que permitió el proceso de transculturación cuyo resultado fue la identidad del hombre de la 

frontera chichimeca.  

Pese a la obstaculización de los españoles para que los indígenas y los mestizos 

compitiesen con ellos en las empresas ganaderas, hubo algunos que lograron grandes hatos 

tanto de ganado mayor como menor. La posesión de ganados fueron entonces para el indio y 

el mestizo en un reflejo cultural cuyos valores se orientaron a la esfera de lo económico, pero 

también  al prestigio social y a la identificación con una imagen rural más que urbana.  

Además, la ganadería generó cambios en los patrones culturales, fusionando elementos de 

culturas tan disímbolas como la mesoamericana, la africana y la peninsular. Transformó 

patrones de conducta a partir de las legislaciones coloniales y de la conversión de la dieta 

alimenticia. En síntesis, trastocó las condiciones ambientales de la vida que anteriormente se 

basa en la producción agrícola, simplificando su compleja producción agrícola a formas de 

agostadero bajo una ganadería trashumante y bajo un marcado proceso de concentración de 

las riquezas naturales y sociales, en manos de unos cuantos señores dueños de ganados.  

El sistema abierto de pastoreo y un manejo trashumante, tuvo efectos ecológicos en 

un sistema natural frágil con una baja capacidad de recuperación por sus bajos índices de 

lluvia y de regeneración de la cubierta herbácea, lo que ocasionó mayor erosión en algunas 

zonas del centro y el norte de la jurisdicción. Tal es el caso de  los “pasos” o caminos de los 

hacia el altiplano,  fundamentalmente en las cañadas o barrancos. Pero también este sistema 
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de pastoreo sirvió para señalar las rutas y caminos que conectaron poblaciones dentro y fuera 

del territorio, en beneficio del comercio y de la migración colonizadora. 

A pesar de que había en la zona una continua actividad de intercambio comercial, no 

se puede hablar de un sistema de mercado ni local ni regional, sino más bien de circuitos 

comerciales y una extensa distribución de productos y mercaderías, en los que el sistema de 

crédito jugo un papel preponderante como soporte económico puesto que el dinero circulante 

era escaso y el flujo de la riqueza y los pagos eran tardíos.  En esas condiciones vieja hipótesis 

de la coexistencia de varias economías desarticuladas, más que de un mercado interno en la 

Nueva España sigue siendo válida, aunque pueden encontrarse desde luego articulaciones 

entre algunas regiones cercanas  y el sector externo, pero no por ello suficientes para que 

estas regiones constituyeran un mercado interno sino, en todo caso, circuitos mercantiles. 

 El hecho de atraer predominantemente mineros y comerciantes, a diferencia de otras 

regiones de nueva España donde las inversiones y fortunas se creaban a partir de la 

producción agropecuaria y las manufacturas, es la causa de repetidas mutaciones sociales 

que, en todo caso, son de una inestabilidad económica determinante, pues las  fortunas de 

orígenes minero o relacionados con la minería, estaban siempre sometidas a los azares de la 

producción. Sin embargo, a partir de la generación de riquezas y acaparamiento de los 

recursos disponibles en este territorio fronterizo, se creó una clase dominante de propietarios 

de los centros de producción, fuese de minas o del campo, mercaderes y funcionarios reales, 

que constituyeron una especie de aristocracia regional, fundamento de las oligarquías de los 

siglos posteriores. Sin duda, la posición geográfica de la ciudad fue la razón principal por la 

que la jurisdicción de la alcaldía mayor, especialmente la ciudad de San Luis Potosí, 

contribuyó a que está llegará  sobrevivir para después ocupar un papel importante en el 
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mercado regional, pero su riqueza e importancia también hicieron de ella una plaza lucrativa 

y un punto focal en la zona. 
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CAPÍTULO 5 

UNA NUEVA SOCIEDAD  PARA EL NUEVO TERRITORIO 

 

 
Es cierto en el caso del hombre que para habitar 
le hace falta construir, ordenar el espacio, y que, 
por consiguiente, ese construir tiene como meta, 
como fin, el habitar. Construir y habitar están, 
pues, respectivamente puestos en una relación 
de medios y fin.1 

 

 

Por lo general, cuando se piensa en un territorio, inmediatamente se le asocia con una 

extensión de tierra o un espacio geográficamente identificado. Sin embargo el territorio es 

mucho más que eso, como ya dijimos antes es pluridimensional y está estrechamente 

relacionado con el desarrollo de la población que lo ocupa y apropia, es decir, con la 

construcción de una sociedad.  No existe territorio que no tenga que ver con un individuo o 

un grupo de cualquier especie, hablando en términos generales, pues para ser territorio tienen 

que haber quien lo apropie y lo delimite. Se puede decir que el territorio es un producto 

resultante de la apropiación de un espacio. 

Las formas de apropiación y territorialización son diversas, en ocasiones mediante el 

uso de la fuerza de manera violenta los grupos pueden competir por el espacio, pero  otras 

veces sólo se ocupa de manera pacífica y paulatina, señalando y delimitando tanto en el 

espacio tangible como el que perciben los individuos, creando así lugares con nombre y 

                                                           
1 BASTONS, Miguel. “Vivir y habitar en la ciudad”, Anuario Filosófico, 1994, núm. 27. pp. 541-556. 
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apellido, con características propias que los diferencian de esos otros que no tienen dueño o 

marcas de propiedad.  Podemos afirmar que el territorio se construye no sólo 

geográficamente sino en diferentes planos, en lo político, en lo social, en lo económico en lo 

cultural,  y sobre todo, en las ideas. Es decir que el territorio se construye sobre la tierra pero 

al mismo tiempo en el imaginario de los habitantes.   

Cualquiera que sea la forma y las estrategias para apropiarse de una porción de tierra, 

la sola presencia, más allá de la intención de los individuos, la marca y le da carácter, y al 

hacerlo, la construye cómo un ente asociado con su propio acontecer y quehacer. De esta 

manera, el espacio ocupado y apropiado queda vinculado a los individuos y a los grupos que 

lo habitan y lo poseen en una influencia mutua y determinante; pues al mismo tiempo que el 

entorno se va modificando y reconstruyendo mediante la interacción con el ser humano, 

también este se va reconstruyendo mediante sus propias acciones y la influencia que recibe 

del espacio que habita y que trabaja y apropia 

Al norte de la Nueva España los españoles encontraron un enorme espacio por 

apropiar y convertirlo en territorio para sumarlo a las propiedades de la Corona, pero también 

un lugar para reinventarse y, en la interacción con otros grupos, construir una sociedad que 

intentó ser similar pero resultó muy diferente a la de la península.  Mientras que se levantan 

edificaciones de madera, adobe, cal y canto,  los constructores del Nuevo Mundo se 

reconstruían a sí mismos con una nueva identidad, la del hombre de frontera en una sociedad 

muy diferente de la que habían dejado en la península e incluso, en la capital del virreinato. 

 La tarea colonizadora no era para nada sencilla.  Uno fácilmente puede imaginar la 

clase de impresión  que causaban a los recién llegados tanto el encuentro con los aguerridos 

habitantes de la zona, como con el agreste entorno donde tenían que levantar de la nada todo 

una hábitat para ellos y los que llegasen después. Poblar implicaba primero la exploración y 
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el reconocimiento de la región y sus recursos,  después seleccionar el lugar para asentarse y 

comenzar a construir, siempre con la incertidumbre del día siguiente. La empresa a realizar 

podía amedrentar a cualquiera y, sin duda, de los que llegaron no todos  se quedaron a 

enfrentar el reto. Así que quienes fueron pioneros y perduraron poniendo los cimientos de la 

nueva sociedad, también de algún modo la perfilaron, tanto con el tipo de actividades 

económicas que fueron implementando como con las relaciones, la ideología, las costumbres 

las tradiciones y las instituciones que heredaron a las siguientes generaciones. 

 Este capítulo está dedicado a la sociedad que se formó en el territorio de la alcaldía, 

es decir, a la población que le dio carácter,  pero que al mismo tiempo construyó su identidad 

en y a partir de él. El objetivo es analizar el crecimiento demográfico en la zona, pero también 

su actuación general, la interacción entre grupos de diferente carácter étnico, las 

manifestaciones culturales materiales en el espacio construido y sus estrategias para ocuparlo 

y permanecer en él.  En suma, se pretende hacer una semblanza del conjunto humano que 

pobló y  participó activamente en la construcción del territorio de la alcaldía mayor de San 

Luis Potosí y que transformó el entorno convirtiéndolo en un paisaje cultural fronterizo en la 

Nueva España del siglo XVII. 

 

5.1  Los habitantes 

Al hablar de poblamiento necesariamente debemos referirnos a individuos y grupos, no sólo 

de los que llegaron en el primer momento, sino también de los que ya estaban antes del 

descubrimiento de las vetas de plata y los que fueron llegando con el auge minero. En todo 

caso estamos hablando de una importante diversidad de calidades sociales, económicas, 
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culturales e incluso religiosas, de hombres y mujeres que repentinamente se encontraron en 

un espacio geográfico donde lo que había era mucho por hacer y vivir. 

Al hablar del primer encuentro entre unos y otros grupos frecuentemente nos 

preguntamos respecto a esos primeros momentos; que sin lugar a dudas fueron de gran 

impacto en unos y otros y determinaron, en buena medida, su actuar posterior.  Sin embargo, 

de igual importancia resulta interesarse en las formas que inventaron para la convivencia, 

para la vida cotidiana y la forma de relaciones que establecieron para lograr una nueva 

sociedad en toda forma, que perdurara identificada con el nuevo territorio. 

La primera estrategia para poblar y construir una nueva sociedad en esta parte de la 

Nueva España consistió en atraer, por cualquier medio, gente que quisiera aventurarse a vivir 

la experiencia en la frontera norte, aún en exploración y descubrimiento en muchos aspectos, 

lo que la hacía distante y extraña para los habitantes del centro, españoles, indios y mestizos.  

Vencer la resistencia a lo desconocido y negociar en base a promesas de tierra y bienes fue 

el primer recurso para lograr la migración concertada de grupos indígenas que colaboraran 

en la empresa colonizadora. Pero también, hacer saber la noticia de los hallazgos de una gran 

veta de plata en el Cerro de San Pedro fue una abierta provocación a todos esos otros 

individuos que ya por codicia o sólo por necesidad se sintieron motivados a llegar de manera 

independiente al nuevo territorio, tan sólo para probar fortuna.  

Por supuesto que para las autoridades era de suma importancia lograr el poblamiento  

por lo que buscaban lograr la fijeza de este nuevo flujo de pobladores. Es decir que para el 

éxito de la empresa colonizadora, no bastaba hacer llegar a la gente sino arraigarla en el lugar 

el suficiente tiempo como para asegurar la construcción de una nueva sociedad y varias 

generaciones que la consolidaran. Para ello, la Corona dispuso facilidades suficientes a los 

recién llegados a manera de que pudieran hacerse de algunas propiedades tanto de tierras 
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como de minas, pues además de ser esenciales para arrancar la producción y el sistema 

económico, proporcionaba a los recién llegados motivos para quedarse. 

Cómo dijimos en otra parte, al inicio del poblamiento y todavía para mediados del 

siglo XVII, era relativamente sencillo hacerse de un solar para casa de morada, un terreno 

más amplio en el campo o en los alrededores o, incluso, una mina. Una vez que se obtenía, 

lo más complicado era fincarlo y permanecer y acrecentar la propiedad.  Por otro lado, a 

medida que la población fue creciendo obviamente el espacio disponible para repartir 

también fue disminuyendo, especialmente aquel que era más codiciado por sus condiciones 

como la cercanía a los cuerpos de agua, por sus pastos, por ser tierra fértil para la siembra o  

por su ubicación cercana a algún real o población de cierta importancia o a los caminos 

principales. Fue entonces cuando las disputas, que no faltaban en los primeros tiempos, se 

acrecentaron. Los pleitos por tierras se daban tanto entre españoles, casi siempre por invasión 

especialmente las que surgían entre españoles, mestizos y mulatos que invadían o pretendían 

apropiarse de tierras de las comunidades indígenas, que como recordaremos tenían asignadas 

por dotación real.  

La segunda estrategia,  en lo que a la construcción social  se refiere, fue la distribución 

de la población podemos decir que fue.  Tanto para las autoridades como para los pobladores 

de una y otra calidad étnica, desde el principio fue una preocupación que estaba asociada con 

la convivencia, con el orden público y con el derecho a la propiedad. Es decir, unos y otros 

recelaban de acuerdo a su propia condición, de la cercanía con los diferentes, mientras que 

encontraban fortaleza en la asociación con los semejantes. Los españoles necesitaban de los 

pueblos de indios tanto para abastecerse de su producción agrícola como para cubrir sus 

requerimientos de mano de obra, al mismo tiempo que favorecían las condiciones del 

comercio; y los indígenas, mayoritariamente recién llegados de comunidades del centro y del 
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occidente, aprovechaban los beneficios que les daba el sistema gracias a las prerrogativas 

que recibían como pueblo de indios. No obstante ambos grupos, aunque buscaban la 

conveniente cercanía, también coincidían en lo saludable de una sana distancia entre sus 

comunidades; es decir ni tan lejos ni tan cerca, sólo lo indispensable. 

No obstante que estas fueron las pretensiones de las fundaciones iniciales, con el 

tiempo y la forma en que llegaron y se establecieron nuevos habitantes, los terrenos que 

servían de distancia entre pueblos de indios y asentamientos españoles (especialmente del 

Real de San Luis), fueron ocupándose y la separación se fue difuminando hasta desaparecer, 

de tal manera que para finales del siglo XVII, la ciudad  había alcanzado a las comunidades 

indígenas más cercanas con todo y sus huertas y sementeras, sin otra distinción de los 

márgenes que alguna mojonera o alguna marca en el recuerdo de sus pobladores.  

Sin lugar a dudas tanta cercanía trajo consigo muchas dificultades pues, contrario a 

lo que las leyes ordenaban respecto a que españoles y mestizos no viviesen dentro de las 

comunidades indígenas para protección de los propios nativos,  no pocos establecieron sus 

viviendas en algunas pueblos ocasionando disputas con los indios Además, pese a que los 

indígenas conservaron sus autoridades propias que cuidaban del orden y entendían de los 

problemas  al interior de sus comunidades, éstas no siempre fueron suficientes en la 

conservación del orden y la justicia.  Son varios los testimonios de vecinos, no sólo españoles 

sino mestizos e incluso indios, en el sentido de que la vida diaria dentro de los pueblos era 

más bien licenciosa y desordenada.  A decir de los vecinos de San Luis era sabido de todos 

que los indios se embriagaban aún en días de trabajo y sin estar en alguna festividad; ya 

ebrios solían discutir y pelear entre ellos hasta herirse o incluso matarse. Asi lo expresaba 

domingo Valdés, originario de pinos Zacatecas y vecino de San Luis: 
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[…] que de diez meses a esta parte que asiste  y vive en este pueblo, ha visto algunos 
domingos y días de fiesta, que ha salido a holgarse con otros amigos a los pueblecillos que 
están a la redonda de éste de San Luis, como son el de la Trinidad, san miguel, San Sebastián, 
Tlaxcalilla, en los dichos pueblos muchos borrachos entre los indios de ellos que lo tienen 
por costumbre, andan en cuadrillas y en las dichas borracheras los ha visto  peleas sacando 
machetes, cuchillos terciados, palos y piedras y herirse unos a otros y maltratándose […]2  

 

Los forasteros no eran muy bien vistos en los pueblos de indios al grado de ponerse en peligro 

al transitar por ellos pues podían ser atacados por alguna turba, ya sea para despojarlos o sólo 

para agredirlos. En algunos casos se buscaba inculparlos de algún delito cometido por algún 

habitante del pueblo, pues de esta manera se vivía y expresaba la solidaridad entre los 

indígenas, especialmente si gozaban del favor del topil y sus allegados. El 10 de octubre de 

1639,  por ejemplo, dos jóvenes trabajadores, uno indio y otro mestizo, de la hacienda de 

minas de Rodrigo Noriega, fueron acusados por los indígenas de haber golpeado a una mujer 

y haber matado al indio Juan  Miguel, uno de ellos lisiado que iba a pie y el otro a caballo, 

después de haber hecho algunos mandados en la ciudad, cuando regresaban a la hacienda 

donde vivían,  atravesaron  por el pueblo de Tlaxcala pues uno de ellos pasó a recoger una 

ropa que tenía guardada en la casa de una india amiga suya, pero al transitar por las calles 

fueron agredidos por un grupo de indios que habían estado bebiendo y peleando en alguna 

casa cercana, el objetivo de haberlos prendido, golpearlos y presentarlos a las autoridades 

española,  fue culparlos de un homicidio que resultó de su borrachera, como después se 

comprobó. Llama la atención que en todas las declaraciones de los indios involucrados en la 

golpiza y prendimiento, es el alcalde indígena quién aparece encabezando el hecho. 3 

                                                           
2 AHESLP, Alcaldía Mayor de San Luis potosí, 1639.6, exp. 4, fs. 72, 10 de octubre de 1639. Testimonio y cacusa 
criminal contra Antonio Rodríguez, mestizo y juan Francisco  indio, por haber herido en el pueblo de Tlaxcala 
a Jacoba india, y matar a Juan  Miguel indio de dicho pueblo. 
3 AHESLP, Alcaldía Mayor de San Luis potosí, 1639.6, exp. 4, fs. 72, 10 de octubre de 1639. Testimonio y cacusa 
criminal contra Antonio Rodríguez, mestizo y juan Francisco  indio, por haber herido en el pueblo de Tlaxcala 
a Jacoba india, y matar a Juan  Miguel indio de dicho pueblo. 
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No eran estos las únicas consecuencias de la cercanía pues a la par se generaron otras 

como el aumento del mestizaje y la paulatina desaparición de algunos grupos autóctonos al 

ser absorbidos por otros más dominantes. Pero además muchos habitantes que no eran indios, 

asumían tal identidad tan sólo por los beneficios y prerrogativas que podían obtener al 

hacerse pasar por uno. La motivación casi siempre eran las tierras de comunidad y algunas 

parcelas a las que tenían derecho los indígenas, pero también podía tratarse de la exención 

de alguna imposición económica o tributo que se hacía a los indígenas de los pueblos. 

Por otra parte, la cercanía y la llegada de nuevos habitantes también impactaron 

determinantemente la traza y distribución de la ciudad, así como su vida cotidiana. Cómo 

dijimos sus dimensiones crecieron notablemente, especialmente en la 2ª década y en las tres 

últimas del siglo XVII.  En los primeros el crecimiento se debió, por supuesto, al auge minero, 

al igual que al final del siglo, cuando la minería comenzó a recuperarse de su declive, pero 

en esa época el crecimiento de la ciudad venía acompañado de mayor estabilidad en la 

población, lo cual indica una etapa de verdadera consolidación.  

Por supuesto, al contar con una población más numerosa, no sólo en la ciudad y  en 

los poblados sino también en el área rural de la alcaldía mayor de San Luis, surgieron nuevas 

necesidades, producto de la actividad cotidiana. Para procurar, organizar, vigilar y controlar 

el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería, la conducta de las personas, la justicia 

e incluso las creencias y prácticas religiosas, se establecieron instituciones con sus 

respectivos funcionarios, oficiales y ministros.  Los órganos de gobierno civil y eclesiástico 

fueron el corolario en las estrategias de  construcción y consolidación de la  naciente sociedad 

en el territorio fronterizo del norte novohispano, pues dieron estructura y formalidad a lo ya 

iniciado de manera poco planeada.  
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 Ahí estaban los funcionarios reales velando por la aplicación de las leyes y haciendo 

tareas de administración de los recursos disponibles, pero también viendo porque se lograra 

un vecindario ordenado que conviviera en “en policía y buen gobierno”.  Como es conocido, 

en toda congregación humana siempre existe competencia, a veces mesurada y velada, y a 

veces intensa y abierta en el caso particular del territorio fronterizo que estaba en plena 

construcción, la competencia entre individuos y grupos era como ésta última, demasiado 

fuerte, abierta y necesaria, pues era el dinamo de la producción y la supervivencia en estas 

latitudes.  Desde los comienzos del nuevo orden en el territorio de la naciente Alcaldía Mayor 

de San Luis Potosí, había que competir por casi todo: el agua, las mejores minas, las mejores 

tierras, las bestias, la mano de obra, los esclavos, los reconocimientos, los cargos públicos, 

los clientes; inclusive las mujeres debían competir por el mejor partido para casarse y los 

ministros eclesiásticos por las parroquias y la feligresía.  

Durante mucho tiempo, primero por la intempestiva oleada de gente diversa que 

invadió la zona atraída por el auge minero que provocó el descubrimiento, y después por la 

escasez o por el rigor de la vida que se impuso a la comunidad ya  por la debacle de la plata 

y por  la propia condición del territorio con sus sequías, inundaciones y heladas, los habitantes 

de la zona tenían que ser personas impuestas a las dificultades y los retos, de otra manera no 

permanecían o simplemente no sobrevivían por mucho tiempo y quedaban condenados a la 

muerte. Resulta relevante hablar del carácter rudo y curtido de la gente de frontera porque 

era básicamente lo que le dio la fijeza a la población y la posibilidad de reproducirse y dejar 

generaciones posteriores con el mismo tesón y arraigo. 
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5.2  Distribución de la población en la demarcación de la Alcaldía 

Para hablar de la población y su acomodo en los lugares urbanos y rurales de la jurisdicción 

de San Luis Potosí es preciso primero identificar las etapas de su proceso constructivo a 

manera de contexto que sirva como base para entender la fluctuación de la cantidad de 

habitantes y su distribución en la Alcaldía.  Básicamente podemos hablar de tres etapas desde 

la fundación hasta el fin del siglo XVII: la primera corresponde a las tres o casi cuatro 

primeras décadas del arranque y el auge de la producción minera. La segunda, a partir de la 

cuarta década y hasta por lo menos la sexta década del siglo, el a del declive de la producción 

minera, que conjugada con otros factores como sequías y heladas, provocaron serias penurias 

para los habitantes de la zona. La tercera que va desde los 70 hasta el fin del siglo, incluso 

continuando en las tres o cuatro primeras décadas de la siguiente centuria, transcurrió entre 

periodos de bonanza y austeridad pero sobre todo, sirvieron para consolidar tanto a la ciudad, 

cabecera de alcaldía, como a los poblados y lugares rurales dependientes. 

 En los primeros años de la primera etapa, aunque no se cuenta con cantidades precisas 

podemos hablar de una baja densidad poblacional, y sobre todo, muy fluctuante en el caso de 

españoles y mestizos, pues casi siempre trataba de gente que llegaba en busca de 

oportunidades y, si no las encontraban rápidamente, la incapacidad para resistir mucho 

tiempo sin los recursos más indispensables,  los obligaba a continuar su búsqueda en otros 

lugares, casi siempre más al norte.  Sin embargo, la población fue creciendo paulatinamente, 

de tal forma que para la primera década, entre la asentada en los pueblos y reales y la que 

vivía en el campo en haciendas y ranchos, ya conformaba una cantidad considerable que daba 

cuerpo a la naciente sociedad en la alcaldía. 
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 Hay que considerar que para esos primeros años del siglo XVII, los pueblos de 

Tlaxcala y San Miguel de Mexquitic ya se habían poblado con los grupos de tlaxcaltecas 

traídos por Caldera, además, la población indígena de las doctrinas de Santa Catarina y 

Rioverde aún no habían menguado tanto como sucedería después y, atraídos por las minas se 

habían asentado en el valle y en el Cerro varios indígenas de diferentes orígenes como los 

otomíes provenientes de Querétaro y los tarascos de Michoacán, que sabían trabajar los 

metales. Sumados a ellos, lo guachichiles, habitantes originales del Gran Tunal, aún tenían 

presencia en la zona, aunque poco a poco habían sido absorbidos por los pueblos 

mayoritariamente tlaxcaltecas y otomíes. 

 Las haciendas, estancias y ranchos que se iban multiplicando por el territorio, 

también concentraban mucha población, mayoritariamente indígena, aunque no faltaban los 

españoles, mestizos y mulatos, estos eran más bien escasos en el campo, pues estos grupos 

de población se concentraban en los reales mineros y los poblados más grandes, donde tenían 

más oportunidad de emplearse  en las minas, en el servicio doméstico, ejercer sus oficios o 

dedicarse al comercio. El propio Caldera señalaba que en el Real del monte junto al Valle 

del Armadillo (en la actualidad Monte Caldera), tenía una hacienda de fundición con todos 

us anexos, “con mucha cantidad de indios, unos con sus mujeres e hijos, otros solteros, y 

buen número de españoles que allí asistían, así para el beneficio de los metales como para 

seguridad y guarda de los dichos indios, por estar en frontera de esta tierra”.4 Entre los anexos 

y lo bienes de la hacienda figuraban: 

casas para él y sus criados que servían en el Real y en las minas y carboneras, aparte de las 
casa donde estaban los indios e indias y niños y muchachos poblados por solicitud y mandado 
del capitán a quien servían también  Martín de Nava, Alonso Carrillo y otros, con su 

                                                           
4 VELÁZQUEZ, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit. pp. 14 y 15 
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mayordomo Alonso Hernádez de la Vega, demás de lo cual se vido que hay y es mucha la 
población que en ese Real y hacienda tiene el susodicho.5 

 

A esta población habrá que añadir los trabajadores empleados en sus estancias y sitios de 

ganado que tenía en el valle del armadillo, que a saber era dos con cuatro caballerías de tierra 

cada uno y situados cerca de un arroyo y unos nacimientos de agua uno y el otro,  junto a  un 

jagüey; además de la servidumbre y los entenados que tenía en su casa del Pueblo de San 

Luis, que para nada era modesta y fue vendida a su muerte  por su apoderado Alonso 

Fernández  a Diego Gutiérrez Gosén en 27 500 pesos de oro común.6 Ahora  que no sabemos 

si también los trabajadores de sus minas en el cerro estaban contemplados como población 

de su hacienda en el Real del Monte, pero de no ser así seguramente vivían en el pueblo de 

San Pedro en el propio cerro, de lo que podemos decir que las empresas y la labor  de un solo 

hombre, notable sino es que el más de entre todos los de la época en el territorio, pudieron 

congregar a tanta gente como para dar origen a un pueblo o hasta  dos. 

 Casos semejantes fueron los de Gabriel Ortíz de Fuenmayor propietario de Hacienda 

de minas y agrícola, con estancias de ganado y carbonera en el lado de Mexquitic y 

Ahualulco, Pedro Arismendi Gogorrón y Francisco de Cárdenas que poseían las haciendas 

más grandes y dotadas de edificaciones e ingenios en el Valle de San Francisco y que dieron 

origen al Pueblo que en la Actualidad es Villa de Reyes.  Otros que convocaron con sus 

empresas a cantidad de gente para trabajar y poblar la zona fueron el minero y hacendado 

Juan de Zavala que poseía varias minas en el Cerro, pero además una importante hacienda 

de minas en las cercanías de la ciudad y sitios de carboneras y estancias de ganado por el 

lado de Soledad.  Roque Rodríguez, también con hacienda y estancia en el Valle de Armadillo 

                                                           
5 Id. 
6 Id. 
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además de casa y tienda en la ciudad, en su testamento habla no sólo de bienes materiales 

sino de cierta cantidad de negros y mulatos esclavos que tenía repartidos entre el servicio de 

sus casas y el trabajo en la hacienda y el cuidado del ganado.7  Mientras que en las fértiles 

tierras de la cuenca del Rioverde Juan de Cárdenas encabezaba la lista de propietarios de 

haciendas  y ranchos dedicados a la agricultura y la ganadería en grandes extensiones de 

tierra, para lo cual, de la misma manera que en el centro, la población dominante era la 

indígena.   

 

                                                           
7 AHESLP. Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, 1650.2, exp. 12 de abril, f.27, r. Testamento e inventario de los 
bienes de Roque Rodríguez, difunto, dueño fue de la hacienda de beneficio de palta de Armadillo. 
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 Cómo señala Pilar Gonzalbo. “Las diferencias entre vida urbana y rural son notables, y lo 

fueron durante el periodo colonial, como para justificar que requieran estudios diferentes y 

separados: son distintas las condiciones demográficas, las fuentes,  la situación económica, 

las oportunidades de relación  social  y lo hábitos de conducta”.8  Por eso hay que señalar una 

distinción entre el tipo de población que habitaba en el campo y la que pobló los reales 

principales de San Luis y San Pedro y Guadalcázar, dejando de lado Sierra de Pinos porque, 

en tanto que Real de cierta importancia que fue descubierto y fundado por vecinos de la 

Alcaldía de San Luis Potosí, cómo ya se ha explicado anteriormente, no se conservó dentro 

de su jurisdicción y pasó a ser  de la de Zacatecas. 

La de los pueblos de indios, aun cuando éstos tuviesen demasiada cercanía a los reales 

de minas y poblados españoles, pueden considerarse población rural puesto que su actividad 

principal era agraria, para lo que se les dotaba de tierras comunitarias y algunos excedentes 

que cultivaban como parcelas los indios para su sustento.  Aunque eventualmente trabajasen 

en las  minas o en alguna hacienda de beneficio, los indígenas se dedicaban a los cultivos en 

huertas y sementeras, a la crianza de animales, a la recolección de leña y producción de 

carbón, y en algunos casos a la arriería. Quiénes  producían paños, cerámica o cestería, podían 

vender en su propia comunidad, en otros pueblos o en la ciudad y poblados españoles, al 

igual que sus excedentes de huertas y ganado.  Si ocasionalmente trabajaban en la minería 

era por conseguir algo de plata extra o bien porque se les compelía de alguna manera a 

hacerlo, dad la escases de mano de obra que siempre acechaba a los mineros.  

                                                           
8 GONZALBO Aizpuru, Pilar, Op. Cit., p. 17 
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Cabe recordar que los indios de los pueblos en esta jurisdicción, por prohibición 

expresa de la corona y del virrey, estaban exentos del repartimiento, de ser servidumbre 

obligada de los españoles y del tributo.9 Si por cualquier medio se les forzaba a trabajar, aún 

otorgándoles una paga, en todo caso quien lo hacía salía de la legalidad y podía ser 

denunciado ante la Real Audiencia.  A pesar de la prohibición, los abusos por parte de los 

españoles eran frecuentes, podríamos decir que cotidianos, pues había quien sometía a los 

indios a su servicio personal o a trabajos en sus haciendas, sin más razón que su propio 

beneficio y satisfacción.  Por ejemplo, en diciembre de 1682, la Real Audiencia atendía una 

denuncia en ese sentido contra Nicolás Trujillo que obligaba a los indios del paraje de San 

Nicolás del Fuerte a trabajar contra su voluntad y sin paga, por lo cual ordenaba al Alcalde 

mayor que atendiera su obligación y no permitiese tal injusticia en agravió de los indios.10 

Hay que señalar, evitando las  interpretaciones simplistas, que los indios no eran 

totalmente sumisos ante las vejaciones de los españoles y ante la imposición del nuevo 

sistema en el que había sido por generaciones su territorio. No faltaban los sucesos, pacíficos 

y violentos, que eran resultado de las estrategias que los grupos indígenas buscaban para 

resistirse  a la dominación de los españoles.  En 1602, fecha todavía temprana en que la 

frontera de guerra estaba aún muy latente, el Capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor,  que había 

sucedido a Caldera como Justicia Mayor,  se enteró que en la comarca del Rioverde se habían 

alzado los guazancores y samues con hechos de sangre y daño a las propiedades y al ganado 

de las haciendas y rancho. Entonces, para evitar que el alzamiento se hiciera mayor y se les 

                                                           
9 AGN, INSITITUCIONES COLONIALES, Real Audiencia,  exp. 334, f. 3 v, 17 de diciembre de 1669.  
Mandamiento del Virrey al Alcalde Mayor de las Minas de San Luis Potosí, para que no permita que bajo 
ningún pretexto se obligue a servir a  los naturales contra su voluntad. 
10 AGN, INSTITUCIONES COLONIALES, REAL AUDIENCIA, exp. 183, cuaderno 2º, 170 fs., 15 de diciembre de 
1682, Mandamiento al Alcalde Mayor de San Luis Potosí para que no permita que Nicolás Trujillo obligue a 
los indios del Paraje de San Nicolás del Fuerte as trabajar contra su voluntad y sin paga alguna. 
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unieran los indios de Santa María del Río, decidió aislar a éstos últimos movilizándolos de 

la cerros donde vivían y podían comunicarse con los alzados, y los asentó en el valle de San 

Francisco, cercanos a las haciendas de la Domingo Gallegos, donde había cierta comodidad, 

especialmente para supervisarlos y controlarlos pero también, era una zona de muy transitada 

y había mucha actividad comercial.11 

 Los indios no duraron mucho donde Ortiz había dispuesto porque su protector, Pedro 

de Anda, decidió que era mejor que estuviesen  en el fuerte de Atotonilco, junto a la estancia 

de Alonso Pérez de Bocanegra, otro importante terrateniente y hacendado que mantenía el 

control de varios sitios que abarcaban desde Jofre hasta Santa María del Río y el Fuerte de 

Atotonilco antes mencionado.  Apoyado en su riqueza e influencia en la corte, consiguió del 

virrey marqués de Montes Claros, que le quitará la incómoda vecindad con los indios 

llevándoselos de ahí, aduciendo que si se les dejaba debían pagar el salario del protector, la 

edificación de un convento y el   salario de los doctrineros, lo cual era un gasto importante 

para la Alcaldía. Por mediación del protector y del fraile  doctrinero, aceptaron los indios 

moverse nuevamente a su puesto original en Santa María del Río, pero a cambio pidieron 

varias cosas a Pérez de Bocanegra  y se asentaron no en los cerros donde antes vivían, sino 

en tierras más bajas donde les era más fácil sacar el agua para sus huertos y casas.12   

Finalmente, los indios chichimecas y otomíes de Santa María del Río se vieron 

beneficiados con todas las movilizaciones, porque sin violencia alguna supieron negociar sus 

propias condiciones que tuvieron un costo para Pérez de Bocanegra.13 En este hecho se 

                                                           
11 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit.,  pp. 54-59 
12 Id. 
13 VELÁZQUEZ, Historia de San Luis Potosí, Op. Cit.,  pp. 53 y 54.  Las cosas que pidieron los indios fueron  veinte 
azadones y ocho barras de fierro para sacar agua del río y regar sus tierras, que vistiera a siete indios de los 
capitanes y principales y sus mujeres, mientras vivieran, a cada uno de los siete indios diera dos bueyes con 
arados y yugos, y buena carreta para todos, y cuatrocientos y cincuenta pesos de oro común en reales, como 
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muestran al mismo tiempo dos maneras indígenas diferentes de encarar al sistema, la primera 

con violencia, más como una turba sin ninguna planeación ni organización que respondían al 

enardecidos al estímulo del momento; la segunda, la de los indios del Puesto de Santa María, 

deja ver el sentido adaptación de los indígenas pero al mismo tiempo la capacidad 

negociadora para proteger sus propios intereses: Si el español les quería lejos tendría que 

pagar por ello y ellos escogerían un lugar más conveniente para asentar su comunidad que 

del que originalmente habían salido. 

La mayoría de los pueblos de indios que se establecieron en el territorio de la alcaldía 

lograron prevalecer a pesar de los embates de las hambrunas, las enfermedades y los  abusos 

de los españoles o incluso de entre ellos mismos, así como del consumo exacerbado de 

bebidas embriagantes que no pocas veces acababan con su vida tempranamente.  Incluso en 

algunas de las comunidades hubo un crecimiento más o menos constante en la cantidad de 

población, tal vez a un ritmo lento pero que les permitió asegurar su pervivencia a través de 

las nuevas generaciones.  En lo que a cuentas se refiere sabemos que apenas un poco más de 

una década de su fundación, en 1604 la población de San Luis Potosí y los pueblos cercanos, 

gracias a la prosperidad de las minas, era de  alrededor de  3 800 habitantes,  pero cuando 

1622, por lo menos tres cuartas partes de las operaciones mineras habían quedado en el 

abandono debido a su baja productividad por estar inundadas, comenzó también la caída de 

la población a la mitad o a las tres cuartas partes de los niveles anteriores. 14  Nos dice Sego 

que  varios cronistas,  señalan que la población general de la alcaldía se había reducido 

considerablemente, y según el testimonio de un habitante  “numerosas viviendas y 

                                                           
indemnización por los aposentos que dejaban hechos, en que vivían los frailes, y de donde habían de quitar 
puertas y ventanas para ponerlos en la iglesia que tendrían que hacer. 
14 SEGO, Eugene B., Aliados y adversarios. Los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrional de Nueva 
España. p.172 
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establecimientos comerciales a lo largo de toda la ciudad eran rentados por sólo una fracción 

de las tarifas anteriores, y otros muchos inmuebles simplemente habían sido tapiados y 

abandonados”.15  

 

5.2.1. La población rural 

Una de las obligaciones de los alcaldes mayores era visitar, regularmente los pueblos de 

indios de la jurisdicción para vigilar que recibieran buen trato, que no les hiciera falta lo 

esencial y ayudarlos en lo que se pudiese; y aunque muy pocos cumplieron con esta función, 

algunos si dejaron registro de su visita por lo que podemos saber cómo era la composición 

de estos pueblos. En 1674, Don Martín de Mendalde llevó a cabo su visita de toda la 

jurisdicción y llevó un registro puntual de lo que observó, especialmente en los pueblos de 

indios, para tomar providencias respecto a lo que podía remediarse. Llama la atención que 

aunque ya eran fechas tardías y las disputas jurisdiccionales con la Audiencia de Guadalajara 

habían quedado muy atrás, Mendalde decidió  iniciar su visita por el Altiplano, donde tuvo 

dificultades precisamente por no reconocérsele su autoridad de alcalde mayor en aquellos 

lugares por el Capitán protector de indios Toribio González Escalante que tenía 

nombramiento de la Audiencia de Guadalajara y que alegaba, con cierta razón, que la frontera 

del venado era jurisdicción de la misma por ser Reino de  nueva Galicia.16 

 De los indios chichimecas que encontró en San Jerónimo del Agua Hedionda, en la 

Frontera chichimeca de Venado, dijo no eran muchos pues apenas se contaron 12 familias y 

7 solteros, no tenían quejas de nadie y tenían abundante agua y acudían a la doctrina que los 

                                                           
15 SEGO, P. 172, AHESLP, Cuenta de Juan Pérez Alanís, FP. Alcaldía Mayor  06.34.12 
16 VELÁZQUEZ, Primo F., Historia de San Luis Potosí, Op. Cit, pp. 238-240 
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frailes de Venado les impartían cada mes.  En Venado se encontró con el gobernador y 

alcaldes de los tlaxcaltecas que también gobernaban a algunos chichimecas y negritos de los 

que llamaban borrados; pues tal y como sucedía en otros pueblos indígenas donde se habían 

asentado los tlaxcaltecas, eran los dominantes.   

Desde 1664 los tlaxcaltecas habían ido aumentado sus ganado mayor y menor y 

caballadas, de manera que se había suspendido la renta de las tierras comunes  en perjuicio 

de los guachichiles y negritos quienes  habían quedado privados de la parte de renta que les 

tocaba y que les ayudaba para sostenerse y laborar sus tierras; por esa razón  Mendalde 

encontró muy menguadas a los dos grupos, especialmente a los negritos que vagaban por las 

serranías para conseguir algo de sustento, pero después de su visita se hicieron las gestiones 

necesarias para devolverles la tierra que le servía de sustento y mejorar su condición, que 

para entonces y después de años de abusos, los habían disminuido tanto que estaban a punto 

de desaparecer como grupo, cosa que en poco tiempo no tardó en suceder.17 

Mendalde, en días posteriores continúo su visita y en cada lugar a la que fue, solicito 

a autoridades y doctrineros las tablas de población para hacer el recuento de la población, 

acercarse a los indios y escucharlos para conocer de sus necesidades y de sus quejas si es que 

las había. En los barrios de la ciudad convocó a los indios a través de los padres doctrineros 

que estaban a cargo a quien solicitaba las correspondientes tablas de población, pero la 

respuesta del franciscano responsable de San Miguel, la Santísima Trinidad, San Francisco, 

el Pueblo de Santiago y Tierra Blanca, la respuesta que obtuvo fue displicente y, alegando 

que tal visita nunca antes se había hecho, no tenía tablas de población y el recuento se hizo 

                                                           
17Ibid.,pp. 244-245 
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con unos papeles sueltos del último censo que había levantado.  La siguiente tabla resume 

los registros de la población indígena encontrada en la visita de Mendalde a las comunidades: 

  

14. CONTEO DE LOS INDIOS EN LA VISITA DEL ALCALDE MAYOR MARTÍN 

DE MENDALDE  (1676) 
Pueblo 

 
Grupo 

étnico 

Familias 

(parejas) 

solteros Solteras 

y 

viudas 

Muchachos 

y 

muchachas 

total 

Agua Hedionda tlaxcaltecas 12 7   31 
 

El Venado tlaxcaltecas 86 
24 
21 

 
 
18 

18 
 
21 

 300 
guachichiles 
tarascos 

Santa María del Río otomíes 90  
 
18 

19 
 
11 

 90 360 

guachichiles 

Mezquitic tlaxcaltecas  105 1 51 107 368 
Tlaxcalilla  y 
 Barrio de San Juan 

tlaxcaltecas 58 11 26   
362 tlaxcaltecas 38 9 11  

San Miguel diversos 11 17 2    41 
Barrio de la S. Trinidad diversos 9 9 3    30 
Barrio de S.  Francisco diversos 17 18 17   69 
Pueblo de Santiago diversos 21 19 11   72 
Puesto de Tierra Blanca diversos 15 9 9   48 
Barrio de Tequisquiapan diversos 39 30 15 + 52 ausentes 175 
San Sebastián diversos 59 20 19  157 
Santa Catarina del Rioverde chichimecas 59  23 51 192 

otomíes 
Pinihuán y los Gamotes  15 14  5  49 

Fuente: El cuadro fue elaborado en base a información obtenida de Velázquez, Primo Feliciano, Historia de 
San Luis Potosí, pp. 245-256 

Otros testimonios respecto a la población rural, la que mayoritariamente era indígena, nos 

proporcionan  una idea de cómo estaban distribuidos los naturales fuera de los asentamientos 

propiamente indígenas, es decir, en caseríos, haciendas, ranchos y estancias que se 

encontraban diseminadas por todas las comarcas de la jurisdicción. Es necesario insistir en 

que los datos que se presentan sólo sirven para hacer una apreciación aproximada de la 

distribución de la cantidad y distribución de la población  de la alcaldía en el siglo XVII, pues 
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debido a su diferente procedencia, la forma de contabilizar y registrar así como los fines para 

los que se hicieron los registros, nos refieren información muy disímbola.   

 Ya  se veía anteriormente que producto de las funciones del alcalde mayor que 

Mendalde quiso cumplir puntualmente durante su periodo en el cargo, surgieron los registros 

de la información que recogió al llevar a cabo la visita de las comunidades de la jurisdicción 

y enterarse de sus necesidades, además de hacer lo propio por solucionar algunas de ellas. 

Desgraciadamente, la mayoría de los alcaldes mayores de San Luis dejaron de lado esta tarea 

por lo que no contamos con la información similar que pudieran haber recogido y que hubiera 

sido de mucho provecho para establecer una comparación más puntual entre periodos.  

Otras autoridades requirieron información respecto al estado de las cosas en la 

jurisdicción  durante diferentes periodos del mismo siglo, para lo que se hicieron visitas y se 

recabaron informes respecto a los lugares que la componían. Tal es el caso de visitas 

pastorales de los obispos   del que se  elaboraba un informe basto y, en algunos casos, muy 

detallado.  En 1683, por ejemplo el obispo de la diócesis  de Michoacán,  Aguiar y Seixas, 

realiza su visita pastoral por la Provincia de Chichimecas, dentro de la que estaba 

comprendidas todas las comunidades de la jurisdicción. Para realizar la visita, el obispo llegó 

el 25 de enero y se fue el 24 de abril, es decir que estuvo tres meses en la Alcaldía mayor 

visitando y recopilando información. Aunque el padrón levantado en su visita es el más 

completo que existe respecto a la jurisdicción, hay que señalar que el criterio para conteos y 

registro era la feligresía, es decir los confesantes católicos, pues como es de entenderse, al 

obispo le interesaba conocer cuanta y como estaba compuesta su feligresía, cantidad de 

conventos, religiosos y sacerdotes, como se distribuían el trabajo pastoral y por supuesto, 

como se podía hacer la recaudación del diezmo.  En el padrón levantado durante la visita de 

Aguiar y Seijas, se concluye que de 7, 510 habitantes que hay en toda la jurisdicción, los 
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feligreses pascuales suman 5, 783.18 En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los 

datos que sobre la población de las comunidades rurales recopiló la visita pastoral de 1680 

contrastada con alguna información de visitas e informes anteriores: 

15. CONCENTRADO DE POBLACIÓN SEGÚN VISITAS PASTORALES Y 

OTROS INFORMES ECLESIÁSTICOS 

                                                           
18 CARRILLO CÀZARES, Alberto, Partidos y padrones del obispado de Michoacán 1680-1685. Zamora, 
Mich., El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán, 1996.  
 

Asentamiento o lugar Año de visita 

o informe 
Grupo 

étnico 

Casados Soltero

s 

Mucha

chos  

Total 

Tlaxcalilla 1596 indios  
344 

 
23 

 
0 

    50 
   377 1683 indios 

Pueblo de Santiago 1683 indios 182 48  70    300 
Barrio de Tequisquiapan 1683 indios 260 100 240    600 
Pueblo de San Miguel 1683 indios 240 60  62    362 
Barrio de San Francisco 1683 indios 130 40  44    214 
Barrio de la Santísima Trinidad 1683 indios 60 22  40    122 
Barrio de Ntra. Señora de Gpe. 1683 indios 204 48  86    338 
En la Sierra 1683 indios 200 55  90    345 
SUMA :::::::::::::: :::::::::: ::::::::::: ::::::::::: ::::::::: 2, 622 
Mezquitic 1619 

 
1630 

Españ. Sin 
especificar 

Sin 
especific
ar 

Sin 
especific
ar 

     30 
    200 
    250 

indios 
indios 

Valle de San Francisco 1649 
 
 
 
 
1683 

Indios 
Esp. 
Mest. 
Mul. 
 
indios 

Sin 
especificar 
 
 
 
952 
48 
59 
6 
40 

Sin 
espec. 
 
 
 
550 
59 
92 
10 
70 

Sin 
espec. 
 
 
 
 
37 
7 
6 
0 
2 

   1,539 
      105 
      156 
      143 
    1,943 
  1,539  
    114 
    157 
      16 
      52 
 1,939 

Españ. 
Mest. 
Neg. 
Mul.  

Santa María Atotonilco 

 

Pueblo sujeto a la doctrina “El fuerte” 

1619 indios Sin 
especificar 

Sin 
especific
ar 

Sin 
especific
ar 

    100 
    700 
    100 
    800 

1636 indios 

Los Pozos 1616 
1649 

Indios Sin 
especificar 

Sin 
especific
ar 

Sin 
especific
ar 

      60 
    190 

Cerro de San Pedro 

 

Monte Caldera (pueblo sujeto) 

 

Cerro de San Pedro 

1619 
 
 
1630 
1649 

Esp. Sin 
especificar 
 
 
 

Sin 
especific
ar 

Sin 
especific
ar 

      60 
    700 
    300 
    600 
      21 

indios 
indios 
s/espec. 
Esp. 
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Monte Caldera 

In Mes. 
y mul. 

      500 
 
         8 
muchos 
 

Esp. 
Divers. 

Valle del Armadillo 

 

 

 

 

Haciendas y carboneras 

 

 

 

Pueblo de San Nicolás 

 

 

 

SUMA 

1630 
1649 
1683 

s/espec.  
 
4 
6 
12 
4 
393 
16 
59 
4 
52 
26 
0 
0 
::::::: 

 
 
3 
6 
1 
4 
117 
8 
32 
6 
7 
0 
0 
0 
::::::: 

 
 
0 
0 
0 
0 
124 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
:::::::: 

      313 
    1300 
         7 
       12 
       13 
         8 
     634 
       24 
       99 
       10 
       59 
        0 
        0 
        0 
     892 
 

indios 
indios 
Esp. 
Mest. 
Mul. 
Indios 
Esp. 
Mest. 
Mul. 
indios 
Esp. 
Mest. 
Mul. 
:::::: 

Guadalcázar 1631 
1649 
1683 

s./epec.  
 
278 
50 
156 
34 
0 

 
 
25 
13 
28 
22 
72 

 
 
 
 
 
 
164 

        90 
      180 
     303 
       63 
     184 
       56 
     236 
     842 

s./epec. 
indios 
Esp. 
Mest. 
Mul. 
s./esp. 

Custodia del Río Verde 

Río Verde 

 

Felipe de los Gamotes 

Valle de Piniguan  

San Antonio de las Lagunillas 

Los Alaquines 

 

Valle del Maíz 

 

San Nicolás 

San Antonio de Tula (pueblo) 

En las haciendas 

Tianguanchín 

Las Palmillas 

Jaumave 

El Xuyo 

*Entre el Jaumave y la mar 

 

 
1683 

indios familias 
2 
40 
80 
140 
60 
100 
0 
4 
16 
0 
0 
0 
0 
12 
20 
0 
 

S. 
/espec. 
11 
0 
0 
0 
 
 
500 
 
 
100 
80 
140 
100 
 
 
100 
60000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      878 

Chich. 
Otom. 
Pames 
Pames 
Pames 
Pames 
Chich. 
Pames 
Otom. 
Pames 
Chich. 
Chich. 
Chich. 
Chich. 
Chich. 
Chich. 
Xanam
bres 
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Fuente: La información para elaborar el cuadro proviene de  los informes del obispo Covarrubias (1619),  el 
obispo de Rivera (1636),  Francisco Arnaldo de Isassy (1649), obispo Aguiar y Seixas (1683), Todos publicados 
en CARRILLO CÀZARES, Alberto, Partidos y padrones del obispado de Michoacán 1680-1685. Zamora, 
Mich., El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán, 1996. 
 

Basados en éstos datos podemos deducir varias características de la población rural de la 

jurisdicción. La primera de ellas es  que la cantidad  de habitantes población era mucho menor 

en tanto que la fecha del informe es más temprana y cercana al descubrimiento de los 

minerales, lo cual tiene cierta lógica, aun cuando los cronistas hablen de un gran concurso de 

gente que llegó a la zona atraída por las minas, debemos considerar que, comparada con la 

cantidad que había antes en la zona si debió parecer un gran cantidad la que llegaba en un 

lapso muy reducido.  La segunda observación es que la población rural era mayoritariamente 

indígena, con grandes concentrada básicamente en los pueblos de doctrina y en las haciendas. 

La tercera, relacionada también con los indígenas de la zona, es que, pese a que se ha 

afirmado que los grupos chichimecas prácticamente habían desaparecido en la primera mitad 

del siglo  XVII, los informes de la visita del obispo Aguiar y Seixas, que datan de dos décadas 

antes de que finalice el siglo, reportan importantes concentraciones de indios chichimecas de 

paz, indios chichimecas remontados y guachichiles que viven cercanos a los tlaxcaltecas del 

en el altiplano, por lo que podemos afirmar que muy tardíamente hubo presencia 

representativa de estos indios en toda la jurisdicción de la alcaldía.  

 Llama también la atención que los patrones de distribución de la población en relación 

con las villas o poblados no indígenas, difieren  notablemente, pues si se trata de las comarcas 

más áridas de la zonas del altiplano los habitantes parecen concentrados en los pueblos y 

villas y sus alrededores; mientras que para las zonas más fértiles, específicamente la cuenca 

*Estos últimos, aunque  de la  custodia, 

no se consideran en la cuenta por no ser 

de la jurisdicción, además de ser una 

cantidad aproximada. 
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del Río Verde y el Valle de San Francisco, tanto haciendas como caseríos y pueblos de indios 

se dispersan por toda la comarca, lo cual tiene sentido si se piensa en la abundancia de cuerpos 

de agua que hay en esa fracción del territorio y que resultaba indispensable tener cerca de 

viviendas y ranchos o cualquier otro tipo de asentamiento. 

 Otro asunto que resulta de la observación de los datos de población mostrados, es la 

cantidad de familias o casados que se anotan, especialmente en los últimos años del siglo, y 

la distinción que se hace de los muchachos, lo cual nos lleva a considerar que en casi todos 

los lugares la población, para esa última parte del siglo tenía ya cierta fijeza y arraigo y que, 

muy posiblemente eran segundas, terceras y hasta cuartas generaciones emanadas de las 

primeras familias que poblaron originalmente.  De tal forma que mucho del aumento 

demográfico en el territorio  tuvo que ver con el la reproducción de todos los grupos, 

especialmente el de los indígenas, que sustentados en la fuerza de la congregación y la 

familia, lograron sobreponerse incluso a crisis severas de mortandad por epidemias, 

enfermedades, hambrunas e incluso hechos violentos o explotación.   

Además, aunque en menor cantidad pero siempre constante, la llegada de gente de 

otras regiones de la Nueva España e incluso del exterior, también nutrió y fortaleció el 

crecimiento de las villas y poblados del territorio.  Especialmente en las épocas de bonanza 

de la minería, pero aún en otros de menor producción minera, siempre llegaban nuevos 

moradores de cualquier calidad y origen, algunos con el propósito de establecer en el 

territorio sus empresas de comercio, de minas o agrícolas que, en cualquier caso, también 

generaban puestos de trabajo y atraían a más gente para ocuparlos.  

Otro aspecto a destacar es que, pese a que en varios casos los datos del padrón y los 

informes refieren a dos o más grupos étnicos establecidos con mucha cercanía, a veces 

conviviendo en el mismo espacio, poco nos dan cuenta de un proceso de mestizaje muy 
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avanzado en las zonas rurales del territorio. Aunque se puede tener un poco de recelo al 

interpretar esta información, pues no tenemos la certeza de que el conteo por grupo étnico 

haya sido muy preciso.  Se recordará que, como se ha señalado en otra parte de este trabajo, 

las categorías que se registraban en los padrones de la época eran español, mestizo, indio 

negro, a veces haciendo alguna distinción para los dos últimos; por ejemplo cuando se 

registraba como indio “chichimeco remontado”, o indio “chichimeco de paz” “chichimeco 

de los que dicen alaquines” o para los negros que podían ser “negro” o “mulato”, pero 

también podían llevar la especificación de “negro libre” o  “mulato libre”, aludiendo a su 

condición legal. 

La identificación de los individuos se hacía al momento de bautizarlo, para referirse, 

más que a sus antecedentes genéticos, a su calidad cívica y fiscal, lo que al mismo tiempo 

determinaba el rango social de cada grupo.  No obstante a todas las etiqueta y clasificaciones 

que pudiesen hacer las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, los indios, mestizos, 

mulatos y negros  buscaban salvar las diferenciaciones según conviniese a sus intereses. En 

algunos casos, especialmente entre los individuos, se podían  obtener diversas ventajas como 

la exención de impuestos o la adquisición de tierras, haciéndose pasar por indios o españoles 

quienes no lo eran;  mientras que en el caso de los grupos, aunque quienes los conformaban 

no tuvieran un mismo origen racial, si el número era la ventaja para ser reconocidos como 

una comunidad, las diferencias étnicas parecían desvanecerse para lograr la fuerza y 

prevalecer en una sociedad altamente corporativa. 

Andrés lira señala que español legalmente reconocido era, desde luego, el procedente 

de la península, pero también el criollo, además de que podían considerarse dentro de este 

grupo a los mestizos producto de uniones legítimas, junto con todas las variantes de mestizo, 
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así como aquellas de color “quebrado” que accedieran a este estatus por cualquier medio a 

su alcance.19 

Sin importar demasiado su origen, se iban asimilando en las comunidades por medio 

del parentesco o simplemente por la costumbre. En los registros del Padrón de 1683 puede 

observarse varios matrimonios mixtos entre indio y mulata, indio y española, mulato e india  

español y mestiza, mestizo y española, español y mulata, y otras combinaciones, muy 

frecuentes entre indios tlaxcaltecas y chichimecas de cualquier grupo u otomíes. Aunque no 

son tantos como los matrimonios entre iguales, si es un claro indicador de que el mestizaje 

comenzó tempranamente y no era despreciado por la comunidad, pues las familias mixtas 

aparecen viviendo en vecindarios nutridos donde al parecer no se les rechazaba. Por ejemplo, 

en el Valle de San Francisco.  

 Otro asunto que merece mencionarse es el de los chichimecas del territorio, 

especialmente de los guachichiles, pues varios cronistas hablaron de su extinción temprana. 

Velázquez, por ejemplo, afirma que en las primeras décadas  del siglo XVII, prácticamente 

habían desaparecido y que en las fuentes ya no se les menciona,20 sin embargo, Sego refiere 

que en Mezquitic, en 1622, Fray Antonio de Zaladuendo, guardián del convento franciscano, 

reportó la existencia de una población guachichil de 98 habitantes (26 matrimonios, 46 

viudas, solteros y niños), mientras que los tlaxcaltecas eran 312 (90 matrimonios, 26 solteros 

y 106 niños). 21 El hecho indica de que todavía había una cantidad representativa de ellos, 

                                                           
19 LIRA, Andrés y Luis muro, “El siglo de la integración, en Historia General de México, el Colegio de México, 
1997, vol. II, p. 156 
20 Velázquez, p. f , historia de San Luis potosí, Op. Cit. p. 88 
21 SEGO, p. 173, SEGO, Eugene B. Aliados y adversarios: los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrional 

de Nueva España. San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 1998, p. 173.  Ver también MONTEJANO Y AGUIÑAGA, 

San Miguel de Mexquitic de la nueva Tlaxcala Tepeticpac, 1991. P. 69 
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pues así como sucedía en Mezquitic, junto a los grupos tlaxcaltecas y otomíes, incluso hasta 

fechas tardías de la segunda mitad del siglo, pueden encontrarse algunos indios de los que 

llamaban chichimecas de manera general, muy posiblemente guachichiles, por ser éstos los 

que habitaban por esa zona,  especialmente entre las comunidades asentadas en el altiplano. 

 Por último, pero no menos importante, con respecto a los números, si comparamos 

la información recabada durante la Visita de Mendalde, sólo 7 años atrás que la de Aguiar y 

Seixas, resalta el hecho de que las cantidades de habitantes son mucho menores en el informe 

del alcalde de 1676  que en el del obispo de 1683, más parecidas a las del inicio del siglo 

cuando aún se comenzaban a poblar los lugares. Esto podríamos interpretarlo de maneras 

diferentes: la primera es  que la población indígena experimento un declive importante en la 

décadas anteriores y de alguna manera logró una recuperación vertiginosa en tan sólo 7 años; 

o bien la segunda, que parece más factible, es que la información recuperada por Mendalde 

este mediada por varios factores que la tergiversan, tales  como el ocultamiento, la resistencia 

de los propios habitantes a ser contados o la de los clérigos a proporcionar la información, o 

simplemente el desconocimiento de la realidad por parte de quienes hicieron el conteo y los 

registros; mientras que los padrones de los ministros eclesiásticos gozaban de mayor 

precisión porque la información la aportaron los propios doctrineros, el párroco y sus 

tenientes, que conocían mejor los lugares y su feligresía.  

Aunque en el padrón de 1681 la información está mejor sistematizada, cabe señalar 

que también en ocasiones es confusa, heterogénea y vaga, como cuando señalan que hay 

“más de quinientos indios chichimecos remontados”, la pregunta es ¿cuántos más?, 

¿Casados? ¿Solos? ¿Muchachos?  En cualquier  caso es difícil determinar con exactitud la 

confiabilidad de los datos. Hay que recordar que la mayoría de los informes, sean de 

religiosos o de civiles, todos están apoyados en la información que recopilaba y resguardaba 
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la Iglesia, lo que nos lleva a otro cuestionamiento: ¿qué hay de los menores y de los no 

bautizados? ¿Están incluidos en la cuenta? Si los habitantes que se contaban eran confesantes, 

bautizados o cabezas de comulgante, es muy probable que gran parte de la población infantil 

no esté  considerada en el padrón, pues aunque aparece un rubro de “muchachos”, no 

podemos decir con exactitud quienes eran contados en él; por todo ello sólo podemos tener 

un aproximado de las cantidades de la población y su distribución en el territorio 

jurisdiccional de la Alcaldía Mayor. 

 

5.2.2 La población urbana 

La minería transformó el paisaje semidesértico de la frontera novohispana al implantarse el 

sistema de producción agrario europeo, basado en la edificación y rápida expansión de   

minas y haciendas, al tiempo que se establecieron villas desde donde se pudiera  administrar 

la justicia y la vigilancia del gobierno virreinal.  Desde su propia fundación, el real de minas 

de San Luis Potosí fue asentado en el valle con doble finalidad: la de ser sede del gobierno 

local, pero también el centro poblacional de mayor importancia en el territorio, no sólo por 

ser cabecera de la alcaldía mayor, sino por sus posibilidades de crecimiento, por su ubicación 

cercana a las minas del Cerro de San Pedro, así como a varios cuerpos y corrientes de agua 

y a los pueblos periféricos que aseguraban el abasto de algunos víveres frescos de las huertas 

y sementeras de los indios. Esos y otros factores como el comercio que comenzó a generarse 

en la zona por el flujo de trabajadores de las minas, fueron determinantes para hacer de San 

Luis Potosí  el centro urbano  más importante de la Jurisdicción. 



381 
 

 La ciudad, que recibió su título en 1656,22 ya lo era desde tiempo atrás, aunque no 

tuviera el reconocimiento real como tal. Su traza y edificaciones, las instituciones 

establecidas, el comercio, los servicios que podían hallarse en ella, pero sobre todo el 

concurso tan variopinto de sus moradores, le daba la caracterización de una pequeña y joven 

urbe de vocación minera. En toda la frontera norte de la Nueva España, la presencia de 

diversos grupos raciales fue una característica de los centros mineros, pues en estos se 

captaba la mano de obra para las minas, al mismo tiempo que se establecían los empresarios, 

comerciantes y artesanos que vendían sus productos en las tiendas, plazas e incluso en las 

calles, pero además estaban las autoridades y los funcionarios, tanto civiles como 

eclesiásticos, así como muchos de los hacendados y estancieros, que pese a tener casa en sus 

propiedades agrícolas, muchas veces preferían vivir en la ciudad donde estaban al tanto de 

todo y tenían la oportunidad de socializar y entablar relaciones convenientes para sus 

intereses económicos y sociales.  

También en la ciudad  era que los contactos interraciales se intensificaron a tal grado 

parecía que los pueblos y barrios  de indios periféricos desaparecían o se fundían con la urbe, 

como sucedió eventualmente, para convertirse en pueblos y barrios de mestizos. En la zona 

central del valle de San Luis, los distintos grupos estaban esparcidos en todas las poblaciones, 

desde las ciudades y los reales de minas hasta las haciendas, ranchos y pueblos, de tal manera 

que cada vez que se recababan los datos de población, aunque no se hiciese en forma tan 

detallada como en el padrón de 1681 ordenado por Aguiar y Seixas, se hablaba de la 

población de la Ciudad y minas con sus pueblos, barrios, haciendas y ranchos. 

                                                           
22 AHESLP, Antiguo Ayuntamiento de San Luis Potosí, leg. 1793.1, libro de actas y acuerdos de cabildo, f. 112  



382 
 

El Obispo Covarrubias, en la relación de su visita pastoral que realizó apenas a 19 

años de fundado el pueblo y minas de San Luis Potosí, explicó de la siguiente manera la 

distribución de sus habitantes: 

Está situado este pueblo en u hermoso llano. Es gran pueblo y bien poblado y de gran 
concurso de gente […] Tiene quinientos vecinos casados españoles  y otras mil personas   
españolas, solteros, mercaderes, mozos y doncellas del servicio de sus casas. Hay además 
setecientas personas, hombres y mujeres indios negros y mulatos. Tienen por sujetos, lo que 
llaman Los Pozos, en que hay 60 indios sujetos a la parroquia; Tlaxcalilla, con 50 vecinos de 
la doctrina de San Francisco; San Miguel, de la dicha doctrina; San Sebastián, de los de San 
Agustín, con cuarenta indios casados.23 
 

 
Como se explicó anteriormente en el cuarto capítulo de este trabajo, el fundo legal que 

separaba las tierras de las comunidades de las villas y poblados españoles, dándoles espacio 

para huertas y sementeras, por diferentes razones como la calidad de las tierras otorgadas, su 

ubicación, la cercanía a los ojos de agua o incluso a los conventos de la doctrina, no se respetó 

la ordenanza, incluso a petición de los propios indígenas,24 que aduciendo sus razones, 

prefirieron sacrificar espacio por ubicación, el resultado fue la proximidad entre todos los 

grupos. Tal fue el Caso de San Miguel, pues los indios principales de la comunidad 

solicitaron establecerse en las tierras cercanas al convento Franciscano, porque, a decir de 

ellos, estarían más cerca de los padres de la doctrina y no tendrían que desplazarse tanto ni 

ellos ni los sacerdotes para estar en contacto. 25   

                                                           
23 Biblioteca Real de Palacio, Manuscrito 2,579, citado en CARRILLO CÁZARES, Alberto, Partidos y padrones del 
obispado de Michoacán 1680-1685, Op. Cit., p. 545 
24 El fundo legal nació de la Ordenanza de 26 de ma10yo de 1567, dictada por el Virrey, Marqués de Falces, y 
Conde de Santistéban. En ella se les concedían a los pueblos de indios 500 varas de terreno por los cuatro 
vientos, conforme a los libros  12 y 18, título 12, libro 4º de la Recopilación de Indias, después incrementó  a 
600 varas contadas desde los últimos  linderos o casa del lugar, pero en  cédula del 12 de julio 1695 de 
Fernando VI, dictada el  12 de julio 1695, se especificó que se debía contar el número de varas desde el atrio 
de la iglesia del pueblo.  Estos fueron los fundamentos del fundo legal a existencia y aplicación de tierra que 
constituían el ámbito de cada pueblo, y que por consiguiente, bajo el punto de vista territorial, eran el pueblo 
mismo.  
25 Velázquez, P. F. colección de documentos para la historia de San Luis Potosí, Op. Cit. p.   333 
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Sin embargo hay que señalar  que aunque  el mestizaje fue un proceso que inició en 

la jurisdicción prácticamente desde los primeros contactos entre grupos indígenas, españoles 

y negros,  aunque constante su crecimiento fue lento y a la población mestiza le tomó casi 

dos siglos borrar, casi totalmente, las diferencias raciales. Fue prácticamente hasta entrado el 

siglo XIX que los pueblos de indios habían dejado de serlo para ser sólo pueblos de 

campesinos sin distinción étnica, aun cuando en la memoria y en los rasgos de sus habitantes 

se conservase aquel origen indígena.26 El padrón de 1681, en la ciudad y su periferia sólo se 

registraron 77 matrimonio mixtos,  de los que sólo 12 son de español con mulata o india y en 

todos los casos es el esposo el español. Son muy frecuentes los matrimonios entre mestizo e 

india, mestizo y mulata o negro e india.  

La población de la ciudad de San Luis Potosí, desde el propio descubrimiento y 

fundación se acomodó en los primeros cuadros trazados por Oñate, con su plaza real y su 

vecindario de calles ortogonales, pero sólo en las inmediatas a la plaza, porque después, la 

manera desordenada de ocupar los lotes y edificar casas, conventos, plazas y jardines, no 

permitió la alineación de las calles por lo que éstas adquirieron la formas caprichosas 

formando curvas que evadían corrientes de agua, o haciendo ángulos que formaban cuchillas 

y callejones no cuadrangulares.  Estás calles de traza quebrada y retorcida estaban 

plenamente pobladas ya para la el último cuarto del siglo XVII. Pero la ciudad no terminaba 

donde acababan las calles que salían y llegaban a plazas e iglesias, éstas también eran una 

conexión con los barrios periféricos y las salidas al campo próximo, que también estaba 

                                                           
26 En pueblos como Mezquitic o Santa María del Río, pueden observarse en algunos de sus pobladores rasgos 
étnicos muy diferenciados de tlaxcaltecas y otomíes respectivamente, además de que en sus templos y 
edificios, pese a las modificaciones de épocas posteriores a la colonia, todavía se encuentran vestigios de la 
cultura indígena que les dio origen; pero además, algunos habitantes conservan memoria oral de historia y 
tradiciones, e incluso documentos.  Sirva como ejemplo, las fotografías de los documentos de comunidad y 
de la construcción y dotación del templo de Mezquitic. Anexo No. 4 
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poblado, aunque no en la misma proporción que la ciudad. Pese a que haciendas y ranchos 

se encontraban en el agro cercano, en el padrón de 1681 de Aguiar y Seixas, se les incluye 

como población de San Luis tanto por la cercanía como por no pertenecer a los pueblos de 

indios y , en cambio, ser propiedades de los habitantes de la ciudad, es decir que de alguna 

manera, se interpretaban estos lugares agrarios como una continuación de la propia vida 

citadina, una especie de lugares subsidiarios donde los propietarios encontraban el recurso 

para hacer vida en la ciudad. 

En el siguiente cuadro se muestra una concentración de la información respecto a la 

población de la ciudad, sus barrios, haciendas y ranchos periféricos:  

 

16. DISTRIBUCÍON DE LOS HABITANTES EN LA CIUDAD DE SAN LUIS 

POTOSÍ (SEGÚN PADRÓN DE 1681) 

CALLE  
Ca-
sas 

Propietarios 
no Españoles 

E Habitantes x calle E TOTAL 

N I M E N I M E  

Plaza Real 20 5   15 38 2 3 49 92 

Calle de la Concepción,  de la plaza a la 
Capilla de San Lorenzo 

45 3 1 1 40 42 6 33 117 198 

Calle  de la Cruz,  de la plaza al campo 37 4  3 30 68 7 31 98 204 

Calle de la Magdalena, de la plaza a 
Tequisquiapan 

42 9 3 4 * 26 78 22 25 81 206 

Calle de la Alhóndiga, de la plaza a 
Tequisquiapan 

32 3  6 23 30 15 23 75 143 

Calle que va de la plaza a la huerta de 
la Compañía 

13 5 2 1 5 20 5 4 16 45 

Calle de San juan, de la plaza a la 
plazuela de los Mascorros 

13 1 3 1 8 16 4 15 41 76 

Calle de la cárcel, de la plaza a la laguna 18 4  3 11 16 7 18 33 74 

Calle de San Miguel, de la plaza a la 
laguna 

16   2 14 18 4 8 44 74 

Calle que va de San Juan de Dios a la 
Compañía de Jesús 

25 4 1 3 8 36 12 20 54 122 

Calle que va de la Laguna al molino de 
Tobar 

31 2 3 2 18 40 12 14 81 147 

Calle honda de oriente a poniente 28 6  7 18 27 4 25 52 108 
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 De San Agustín a la plazuela de San 
Francisco 

43 5  6 17 28 11 28 129 196 

Calle que va de la torre de San Agustín 
a la plazuela de San Francisco 

10 2  2 39 12 1 10 28 51 

Calle que va de la plazuela de San 
Agustín a la Capilla 

16 2 1 3 10 13 7 9 28 57 

Calle que va de la Alfalfa al barrio de 
San Miguel 

22 3  5 14 23 8 23 38 92 

Calle que va de la Alfalfa a la plazuela 
de la Merced 

12 7  1 4 19 3 6 10 38 

Calle que va de San Agustín a San Juan 
de Dios 

30 4 2 1 23 77 19 16 83 195 

 Calle de Nuestra Sra. de Guadalupe de 
sur a norte 

60 16 4 7 33 96 36 52 103 287 

Calle de San Bartholome de norte a sur 33 2  3 28 59 15 21 83 178 

Calle que va de la torre de San 
Francisco a la plazuela de la Compañía 

27 4 3 4 16 28 31 19 62 140 

TOTALES      21 Calles 579 91 23 65 396 784 231 403 1305 2723 

 
BARRIOS FUERA DE LA CIUDAD 

 
Ca-
sas 

Propietarios 
no Españoles 

E Habitantes x calle E TOTAL 

N I M E N I M E  

Barrio de la laguna 17 2 5 4 6 11 23 16  50 

Barrio de San Xptobal 10 2 3 2 3 8 11 9 13 41 

Barrio de san Sebastián 7 1  1 5 10  2 13 25 

Barrio de Tequisquiapan 29 6 1 12 1 52 3 46 40 141 

TOTALES No de barrios 4 63 11 9 19 15 81 37 73 66 257 

 
RANCHOS Y HACIENDAS DE 

CAMPO DE LA FELIGRESÍA DE 
ESTA CIUDAD 

 
Ca-
sas 

Propietarios 
no Españoles 

E Habitantes x calle E TOTAL 

N I M E N I M E  

Hacienda de Ygnacio Méndes 7    1 5 25 3 1 34 

Hacienda de Juan Toribio 3  1    9   9 

Hacienda de Leonor Brabo 7    1 6 38   44 

Rancho de la Virgen 6  1    23   23 

Rancho de Hernando Rincón 6    1 1 34   35 

Rancho de Felipe Theniente 4    1  14 16  30 

El Jaralito 5    1 2 20   22 

Rancho de Juan Andrés 4  1   1 23   24 
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Rancho de Francisco Carrión 3    1  8  2 10 

Rancho de Juan de Rojas 3   1   4 10  14 

Rancho de Mathias de Sustaeta 7    1 1 21 1 4 7 

La Granja 3 1    1 6 3  10 

Rancho de Santa María 2   1   4 7  11 

El pozo de San Antonio 1   1  2 5 1  8 

El pozo de Zavala 3    1  3 3  6 

Rancho de Simón Díaz 1    1 3 2 1  6 

Rancho de Miguel Martín 6    1 6 2 6 7 21 

Ranchos que están al poniente 8 1  3 4 3  10 17 30 

Poblazón del Desierto de San Juan 
Bautista 

5 1  3 1 3  11 4 18 

Rancho de don Pedro Duque 1    1   1 5 6 

Rancho de Bernardo Ruiz 1    1    4 4 

Estancia de Antonio Moreno 1    1 6   4 10 

Estancia del Tepetate 7   1  9  15 2 26 

TOTALES CASAS 61 6 3 10 18 49 241 88 50 428 

 

Está información, por supuesto, con sus limitaciones, nos da una idea general, no sólo 

respecto a la cantidad de habitantes y los grupos étnicos, sino también de las dimensiones de 

la ciudad incluidas sus dependencias. La extensión de las calles y la cantidad de habitantes 

por cada una, así como la vecindad entre españoles, negros, indios y mestizos, al grado del 

detalle de dos chinos en la jurisdicción.27 También podemos conocer el número de casados, 

viudos, solteros y muchachos por grupo racial, lo que nos da la idea de que la población de 

                                                           
27  Muy posiblemente hayan llegado procedentes de Filipinas al Puerto de Acapulco, que era la vía ordinaria 
del comercio y tráfico hacia el oriente, pero con certeza no podemos decirlo.  Sin embargo llama la atención 
que se les ve muy integrados a la sociedad de la jurisdicción, asentados con esposa, uno casado con una 
mulata y el otro con una india. En el anexo No .1   Se puede ver con detalle, casa por casa, los nombres y el 
grupo racial de cada morador.  



387 
 

la jurisdicción, al menos para ese periodo, ya tenía cierta fijeza y permanencia.  De la cantidad 

de casados, también puede deducirse que la reproducción generacional estaba más o menos 

asegurada, pues los datos dejan ver claramente la superioridad de matrimonios o familias 

frente a los solteros. Cuando se habla de muchachos, nuevamente aflora la incertidumbre 

sobre el dato, ¿a quiénes incluye? ¿Se trata de los infantes o sólo de los que llamaban mozos? 

Este asunto de los niños, salvo cuando se especifica como los menores y en ocasiones hasta 

se consigna la edad en el documento, como en las cartas de aprendices, queda claro; pues de 

otra manera son sólo meras especulaciones respecto a la población infantil.  

De la misma manera sucede con las mujeres, que aunque son más frecuentemente 

mencionadas en las fuentes, casi siempre son solo esposas, madres o hijas reclamando 

herencias y dotes, pero son mucho menos las veces que las vemos en su cotidianidad. En el 

caso del padrón algunas están registradas como propietarias, una de ellas, Leonor Bravo, de 

una hacienda, el resto de  viviendas, pero de la mayoría sólo se registra su nombre y si es 

esposa de algún otro habitante. No obstante a sus restricciones, esta información nos permite 

saber, por ejemplo, que la población  femenina de San Luis ascendía aproximadamente a  39 

por ciento, mientras que  de los propietarios de casas de morada la ciudad y sus alrededores 

297 eran mujeres, mayoritariamente españolas pero también las había mulatas, indias y 

mestizas. Además, había casas donde la mayoría de los habitantes eran mujeres Por ejemplo 

en la casa de Don Ventura de Paz, tesorero de la Real Caja, de los 13 moradores 10 eran 

mujeres, de las cuáles 2 eran mulatas y el resto españolas,28 aunque había otras casas donde 

la población dominante era de varones y  otras, en las que sólo habitaban una o dos personas, 

casi siempre hombres o matrimonios.    

                                                           
28 CARRILLO CÁZARES, Alberto, Partidos y padrones del obispado de Michoacán 1680-1685.  Op. Cit., p. 497 
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17. DISTRIBUCIÓN DE LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANA DE SAN     

LUIS EN GRUPOS RACIALES  (SEGÚN EL PADRÓN DE 1681) 
 

 

Gráfica elaborada en base a la información del padrón de 1681, resultado de la visita pastoral del obispo 
Aguiar y Seijas a la jurisdicción de San Luis Potosí, en CARRILLO CÁZARES, Alberto, Partidos y padrones 
del obispado de Michoacán 1680-1685. Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de 
Michoacán, 1996  

 

Por otro lado, en los números resulta notorio que en tanto que en la población urbana 

la cantidad de indios disminuye considerablemente, en los ranchos y haciendas de la periferia 

la población indígena constituye la mayoría, lo cual confirma que los indios preferían o se 

les destinaba a las actividades agropecuarias más que a las urbanas. De la misma forma que 

con las mujeres, de las 703 casas registras, incluyendo las de barrios, haciendas y ranchos 

periféricos de la ciudad, el número de propietarios indígenas es de tan sólo 11, todavía mucho 

menor que el de las propietarias, lo cual es indicador de la condición de los indios y la 

imposibilidad de conseguir propiedades  si no lo hacían en forma comunitaria. 

Indios
16%

Españoles
42%

Mestizos
16%

Negros y 
mulatos

26%
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Es difícil determinar cuanta de la población asentada en la zona urbana estaba 

directamente relacionada con la actividad minera o cuanta se dedicaba al comercio. Incluso 

la que se dedicaba a las actividades agrarias se confunde con el resto pues el padrón no 

especifica, salvo para algunos funcionarios, su ocupación. Tampoco reporta la población de 

las haciendas mineras, ni hace un recuento de la población en el cerro de San Pedro, sin 

embargo, por otras fuentes podemos saber que el área minera de la zona, aunque fluctuaba 

según la producción y actividad de las minas, siempre fue suficiente como para tener en el 

Cerro un teniente de alcalde mayor y teniente de cura, que vigilaran y atendieran las 

necesidades de los mineros.  

Respecto a los centros mineros,  existía la idea de que  su lustre y prosperidad se 

contraponía a las prácticas sociales de sus habitantes, pues se consideraban corrompidas por 

el vicio y la violencia.   La idea generalizada era de que el trabajo de las minas lo realizaban 

hombres toscos e incultos, de bajas costumbres. Por otra parte,  las autoridades indígenas 

solían quejarse  de que los indios de las comunidades que eventualmente iban a trabajar a las 

minas y haciendas de beneficio, al entrar en contacto con los mineros, se  pervertían  y 

adquirían sus malas costumbres, especialmente las de la embriaguez y la violencia.   

 También las autoridades coloniales describían a los mineros en términos negativos, 

muy posiblemente para construirles una imagen de malos y desordenados en contraposición 

de la de los indios sumisos y obedientes. Aunque era común que en las épocas de bonanza 

las autoridades se hicieran de la vista gorda frente a la conducta de los mineros,  pero si la 

crisis llegaba, se mostraban rígidas. Flores Clair explica que en el fondo de esto se hallaba la 

preocupación de que los desórdenes se salieran de control y la violencia se desbordara, 
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sobrepasando su capacidad para sofocar un motín. 29  Por supuesto que la preocupación no 

era gratuita porque los motines se presentaron en  varias ocasiones en los centros mineros, 

como ya tardíamente, en la segunda mitad del siglo XVIII sucedió en San Luis cuando los 

tumultos motivados por  la expulsión de los jesuitas.  

El Cerro de San Pedro, habitado por una población mayoritariamente masculina, pues 

ahí vivían  casi solo  operarios y guardaminas que no pernoctaban en las haciendas de 

beneficio, era un lugar peligroso en el que frecuentemente había hechos de sangre.  Por ello, 

el alcalde mayor de San Luis Potosí recibía frecuentes llamadas de atención tanto del Virrey 

como de la Real Audiencia, para que remediara y vigilara el orden en los pueblos de minas,30 

especialmente en el Cerro donde las borracheras, los pleitos, escándalos y agresiones,31 eran 

cosa común y a veces terminaban en homicidios, como el de Francisco Rodríguez, originario 

de las Islas Canarias que era mercader en San Pedro y que terminó asesinado por un tal 

Bartolomé Báez.32 

Indudablemente que los valores de las sociedades mineras diferían de los de otros 

tipos de comunidades,  ya que en ellas se daba un alejamiento de los patrones culturales 

tradicionales, cultivados en el seno familiar. Eran los excesos en las diversiones públicas, los 

juegos de azar, el excesivo consumo de bebidas embriagantes y el relajamiento sexual, lo que 

                                                           
29 FLORES CLAIR, Eduardo "El lado oscuro de la plata. La vida en los reales mineros novohispanos a finales del 

siglo XVIII", en Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, LIV-l, 
enero-junio  de 1997, pp. 89-106. 
30 AGN, INSTITUCIONES COLONIALES, REAL AUDIENCIA, INDIOS (058), Contenedor 04, Vol. 6, 187 fs.,   
Instrucción al Alcalde Mayor de las Minas de San Luis potosí, para que se castigue a los indios laboríos de los 
mineros que se hieren y se matan, aplicándoles con parecer de un asesor.   
31 AGN, INSTITUCIONES COLONIALES, GOBIERNO VIRREINAL, General de Parte (051), Vol´.6, EXP. 843, fs. 
302V-305. Instrucción para que el Alcalde Mayor de las minas de San Luis, vea la ordenanza aquí inserta, la 
cumpla y ejecute como en ella se contiene, en razón de que mozos solteros, no vendan vino y en especial la 
ejecute con Francisco Falcón.   
32 AGI, CONTRATACIÓN 513-A, N3, R1. 388 fs.  Autos de Bienes de difuntos. Bienes y codicilo de Francisco 
Rodríguez, mercader en el cerro de San Pedro de San Luis Potosí, natural de las islas Canarias que falleció de 
muerte violenta a manos de un tal Bartolomé Báez. 
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provocaban que los pueblos  mineros fueran percibidos como centros de vicio y alta 

peligrosidad. Flores Clair  explica que esta forma de vida estaba determinada por tres 

factores: la constante movilidad de la población que permitía un intenso intercambio de 

valores culturales, la alta capacidad económica que permitía gastar en diversión y la mezcla 

racial que llevaba a la formación de comunidades domésticas diversas y a la transformación 

de las costumbres.33 Aun así y pese a que las festividades frecuentes y actividades públicas 

promovían la convivencia y el disfrute de placeres, el real de minas era un mundo de 

contrastes, y aunque las diversiones provocaban interacción entre los diversos grupos 

sociales, cada uno ocupaba un lugar determinado y jamás llegaba a mezclarse 

completamente. 

 

5. 3 La ciudad de San Luis Potosí, cabecera de Alcaldía Mayor 

Como es sabido, la fundación  y localización de ciudades en las Indias tuvo un desarrollo 

extraordinario desde el primer momento de la llegada de los españoles porque  que las 

ciudades eran  imprescindibles para la consolidación de la conquista y,  al mismo tiempo eran 

el foco de irradiación de cultura y religiosidad, así como centro de todos los demás objetivos 

políticos y económicos de la Corona.  Pero los núcleos poblacionales no sólo fueron ciudades, 

villas o lugares de españoles en los que había también barrios otros grupos oblación mixta, 

sino que además se crearon los pueblos de indios con semejantes características a las de la 

traza de las ciudades y siempre en la periferia de éstas.  

                                                           
33 FLORES CLAIR, Eduardo "El lado oscuro de la plata. La vida en los reales mineros novohispanos a finales del 

siglo XVIII", en Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, LIV-l, 
enero-junio  de 1997, pp. 89-106. 
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La localización de los núcleos urbanos fue de gran importancia pues de ella dependía 

en gran parte su desarrollo o su abandono, por ello era necesaria una muy buena selección 

del lugar para hacer la fundación y para hacerla los fundadores debían poner atención en 

diversos aspectos.  Según las Ordenanzas de Felipe II dictadas en el Bosque  de Segovia en 

1573, debía elegirse una zona o provincia que estuviera bien situada, con buen clima, con 

tierras fértiles, cuerpos de agua cercanos, espacio suficiente para sembrar y criar ganado, 

además de que hubiera en la zona materiales de construcción para edificar buenas viviendas, 

iglesias y edificios de gobierno.  Otra característica del sitio para fundar era que estuviera 

bien comunicado con el fin de facilitar el abasto, y comercio.  34 

Alejandro Galván, un autor que ha escrito sobre el desarrollo de la ciudad de San Luis 

Potosí en el siglo XVII, señala que no se tienen noticias de ordenanzas normativas propias 

para organizar el espacio y edificaciones para la nueva población que se fundaba en el valle, 

por lo que muy probablemente se debieron utilizar las antes mencionadas Ordenanzas de 

descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, que para entonces tenían ya 

19 años de haberse expedido.  Estas normativas indicaban que para el sitio de fundación 

No se deberán escoger lugares muy altos por el problema que el viento y el acarreo 
representan, ni muy bajos, ya que resultan enfermizos. De preferencia lugares medianamente 
levantados, que reciban el aire del norte y del mediodía; en caso de tener sierra o cuestas 
cercanas, que estas vengan a quedar al poniente.35  

 
Parece ser que para la fundación del pueblo de minas de San Luis, no pudo hacerse mejor 

elección del lugar pues reunía casi todas las condiciones que las ordenanzas aconsejaban para 

las nuevas ciudades interiores. Era tan buen lugar para establecerse que por esos los 

                                                           
34 GALVÁN, Alejandro, Arquitectura y urbanismo de la ciudad de San Luis Potosí en el siglo XVII. San Luis Potosí, 
1998, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1998, p.110 
35 Citado en DIEGO-FERNÁNDEZ DE SOTEOLO, Rafael, “mito y realidad en las leyes de población de Indias”, en 
de Icaza Dufour (coord.), Estudios históricos-jurídicos. Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, 
1681, México, Porrúa, tomo VI, 1987, pp. 211-255. 
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franciscanos ya lo habían elegido previamente para establecer su opuesto misional, que 

eventualmente tuvieron que mover a las márgenes del río Santiago.   El lugar contaba con 

“muy buenas fuentes de agua”36 que brotaban d dos manantiales, además de la que bajaba de 

los cerros en corrientes, cómo la que más tarde sería llamada simplemente “la corriente” por 

los vecinos y que fluía por el lado poniente de la ciudad, arrastrando arena a su paso que 

terminaba depositando detrás de la iglesia parroquial, por lo que el lugar dio por llamarse “el 

arenal”.  También había en el lugar una pequeña laguna y dos ríos cercanos.  

 Las  corrientes y manantiales fueron aprovechadas no sólo para el consumo 

doméstico, sino para dar de beber a las bestias, para regar las parcelas y para el beneficio de 

la plata, lo que, más allá de las calles principales, fue dirigiendo el curso de calles y caminos 

de la ciudad, pues de acuerdo a las necesidades generadas por las actividades que realizaban 

los vecinos en los espacios que tenían asignados, fue como fueron edificando sin mucho 

orden ni alineación. Incluso los propios conventos con sus plantas de diferentes tamaños, sus 

huertas y dependencias, formaban ángulos y callejones cerrados, mientras que las haciendas 

de beneficio bordeaban corrientes y cuerpos de agua, acumulando sus desperdicios de 

mineral en montículos por un lado de sus edificios.37 De esa manera, casas, conventos, 

parcelas, corrales, carnicerías, curtidumbres y beneficios de plata convivían y componían el 

vecindario de la ciudad dándole  un aspecto característico, quizá diferente al de otras ciudades 

                                                           
36 Antonio Vázquez de Espinosa, citado en Peñalosa, Joaquín Antonio, Letras Virreinales de San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí,  p. 336. 
37 BNAINAH, rollo de microfilm núm. 8, Serie San Luis Potosí. Autos en razón del agua de la huerta de Juan de 
España y los indios de Tlaxcalilla, 1635. 83 fs. Este documento contiene una reclamación por el uso del agua 
de una acequia que estaba en la parte posterior del convento de la Compañía de Jesús y que había quedado 
dentro de la cerca de la huerta de Juan de España, pero llevaba agua a la comunidad de Tlaxcalilla donde el 
río Santiago, por temporadas iba casi seco y era insuficiente para el riego y el uso doméstico; así que como 
parte de su derecho pro haberlo pactado con Caldera, pedían se les restituyera el paso del agua y que Juan de 
España no la aprovechara para el riego de su huerta. 
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originadas de la minería, que fueron establecidas en terrenos cerriles o montañosos, mientras 

que San Luis creció y se desarrolló en la planicie de un amplio Valle.  

Como se ha dicho en otra parte de este trabajo, la más antigua representación gráfica 

o plano de la ciudad y sus proximidades que se conserva, es la que se hizo con motivo de un 

pleito por tierras entre un estanciero español y los indios tlaxcaltecas de la zona de Mezquitic. 

En ella se observa la distribución de las primeras calles que salen de la plaza real de trazo 

cuadrangular, como lo indicaban las ordenanzas, todas ellas ortogonales. Es decir, que esta 

traza urbana inicial correspondía perfectamente al modelo fundacional establecido por la 

corona: en forma de damero de Ajedrez. En ella se distinguen 19 manzanas además de 

aparecer el pueblo de indios, los ojos de agua y la sierra que se levanta al poniente de la 

ciudad. Este plano, si se le puede llamar de esa manera, es muy rústico pues no utiliza escalas 

ni medidas ni tampoco indica ningún edificio, es más bien un dibujo  para ubicar los lugares 

en relación y marcar las tierras en disputa.  

El rápido crecimiento y expansión de la ciudad fue provocado por la llegada de la 

gente atraída por la bonanza de las minas, como ya se ha dicho, pero también porque los 

frailes asentaron a los indios, que antes vagaban por el valle y los cerros, en comunidades  

muy cercanas a la ciudad, junto con los indígenas de otros grupos traídos expresamente para 

poblar y trabajar la tierra. El resultado posterior al primer trazado que pretendía una ciudad 

de calles rectas y amplias fue, por el contrario, una de calles sinuosas que obedecían más a 

los intereses de los individuos que a la planeación de las autoridades y que para nada 

respondían al modelo reticular. 

El título de ciudad fue concedido a poco más de medio siglo de su fundación mediante 

la cédula real de Felipe II de 30 de mayo de 1656, por considerar que Real de minas reunía 

ya las condiciones de una urbe.  ¿Cuáles eran éstas? En términos de la propia cédula “tener 
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la vecindad, comercio y lustre bastante para serlo”. 38  Si estas condiciones las reunía el  Real 

de San Luis varios años atrás,  la razón de porque no se le concedió el título entonces, la 

podemos encontrar en los intereses de la Corona, que por la guerra que mantenía en Europa 

y otras empresas en que había hecho grandes gastos, buscaba hacerse de recursos. El mismo 

texto de Vildósola  de 1806, nos remite a una Instrucción Real 1 de junio de 1654, en la que 

Felipe II solicitó al virrey Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque para que 

buscara “beneficiar algunos medios con que se aumente mi Real Hacienda”. 39  Entonces uno 

de los medios que ideo el virrey fue conceder el título de ciudad a  los grandes pueblos 

mediante una aportación de su vecindario a la Real Hacienda. Los vecinos de San Luis Potosí, 

según afirmaba el rey en la misma, aportaron “tres mil pesos pagados  a cierto plazos en mis 

Cajas Reales del dicho pueblo”, cantidad que comparada con las que los mineros diezmaban 

en cada cuenta de bonanza, resultaba pequeña; pero en tiempos de austeridad era más bien 

una pesada carga.  

Las razones de importancia del reconocimiento real de la ciudad como tal, se 

encuentran primero en el ámbito de la construcción social de la identidad, pero también en el 

de la mejora económica y en el disfrute de algunos privilegios que llegaban junto con el 

título.   No debe olvidarse que en el siglo XVII y aún bien entrado el XVII, el prestigio y la 

notabilidad de la ciudad era una expresión del poder y la pujanza de su población, y así los 

vecinos, especialmente los más pudientes alcanzaban mayor prestigio y mejor trato en todo 

el reino.  La Cédula Real lo expresaba de la siguiente manera: 

[…] Que desde hoy en adelante y para siempre jamás se intitule y nombre, y sea 
intitulada, la ciudad de San Luis Potosí; y como tal sea venerad y respetada, y os 

                                                           
38 VILDÓSOLA, Juan Mariano de, Ordenanzas que debe guardar la muy Noble y Leal ciudad de San Luis Potosí 
del Reino de Nueva España hechas en virtud de la Real Aprobación de la ciudad en ella inserta, México, Editor 
Marino de Zúñiga y Ontiveros, 1806. 
39 Id.  
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capitulares y vecinos, gobernándose y gozando de todas las preeminencias, 
exenciones y prerrogativas de que gozan  y deben gozar  las demás ciudades de la 
dicha Nueva España, en todos los actos y concurrencias y fuera de Cabildo, y en las 
dichas Ciudades, villas y Lugares de ellos y de mis Reinos, y en los Tribunales 
superiores e inferiores y demás partes.40 
 

Los vecinos principalmente interesados en que la ciudad recibiera el título real, eran los 

vecinos más acaudalados, en especial los mineros, hacendados y comerciantes que 

promovieron con sus propios recursos la aportación de los tres mil pesos  más el pago de la 

media anata correspondiente.41 Todos ellos, personas notables de por sí, se mostraban 

interesados en seguir acumulando privilegios y reconocimiento que podían capitalizar en sus 

negociaciones y hacer valer ante las autoridades en caso necesario, pues no era lo mismo ser 

habitante de un pueblo, por grande y rico que este fuera, que de una ciudad novohispana. Los 

beneficios esperados no eran sólo en el ámbito económico, sino sobre todo en el social, más 

cercanos al estatus y jerarquía de los individuos que se movían en un contexto totalmente 

estratificado.  

 

5. 3.1  Las plazas, espacios públicos abiertos para la vida  

La traza urbana de las ciudades coloniales, se planteaba como una manera de control del 

espacio y de los ciudadanos, dando oportunidad a atener lugares adecuados para la vida, tanto 

pública como privada.42 La necesidad  de las autoridades españolas locales de llevar cuenta 

y razón de la gente que habitaba, entraba o salía del espacio urbano, estaba asociado con sus 

funciones administrativas pero al mismo tiempo con el binomio saber-poder.  Se trataba de 

                                                           
40 Id. 
41 AGI, REAL  HACIENDA, COTADURÍA, 922, F. 133, c., Cargo por el donativo que ofreció la dicha ciudad, 
500pesos peso de oro común que en 9 de agosto de 1658 metió en la Real Caja Miguel de Santibañez, regidor 
de la dicha ciudad, de plata quintada de toda ley pro tantos que deben pagar a su majestad por el 3º plazo de 
3000 pesos  por donativo y servicio por la merced de ciudad que se le hizo… 
42 KUBLER, Georges, Arquitectura mexicana del siglo XVI, Fondo de Cultura Económica, 1982, p.99 



397 
 

tener el conocimiento y la información sobre individuos y grupos  que los colocara en una 

posición privilegiada respecto a los demás para realizar acciones estratégicas tanto 

constructiva como correctivas, de situaciones individuales y grupales.   

El modelo de la traza de ciudades en una cuadricula bien organizada, tenía la finalidad  

de promover el orden y la salubridad del vecindario, la facilidad del tránsito y el abasto de 

mercancías, contrario a lo que se experimentaba en las ciudades medievales europeas. Pero 

además, colocando a las autoridades en el centro de la cuadrícula a manera de panóptico,  se 

pretendía lograr  la función estratégica del control y la vigilancia, así como de la defensa en 

caso necesario, porque no hay que olvidar que la ciudad fue fundada en una zona todavía 

considerada de guerra por los levantamientos que de cada en cuando organizaban algunos 

grupos indígenas chchimecas. 

Georges Kubler señala que la ciudades en forma de damero estaban atravesada por 

dos ejes principales cruzados en ángulo recto. En el punto de intersección  se ubicaba la plaza 

principal, de proporciones simétricas, rodeada de edificios uniformes y al oriente, una iglesia 

grande.43 En san Luis la edificación de las casas reales se ubicó en la manzana del lado oriente 

de la plaza, junto a la parroquia, respondiendo al modelo planteado y en cumplimiento de las 

disposiciones de Felipe segundo, en que se preveía que el cabildo, la aduana y las atarazanas: 

“se hagan junto al templo, de manera que en tiempo de necesidad se puedan favorecer las 

unas  a las otras”.44 

Aunque desde la misma fundación, como hemos visto en la primera traza, estuvo 

contemplado un espacio para la administración del gobierno, tanto temporal como 

eclesiástico, en la plaza principal también conocida plaza real, precisamente porque frente a 

                                                           
43 KLUBER, G., Op. Cit., p. 99 
44 Id.  
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ella debían construirse las casa reales y la iglesia parroquial, en la ciudad de San Luis los 

cuatro primeros alcaldes debieron de ejercer desde sus propias viviendas porque carecían de 

un edificio apropiado para las autoridades.45 No fue sino hasta 1599 que se construyeron las 

Casa Reales donde, a su espalda, inicialmente se incluyó la cárcel.46 En ocasiones, cuando 

los presos al ser llevados a las celdas pasaban por enfrente de la iglesia parroquial, 

aprovechaban y salían corriendo a refugiarse en ella, acogiéndose al derecho de asilo en 

sagrado por el cual no se le podía apresar nuevamente si estaba dentro del templo,47 e incluso 

podía ser interrogado y procesado dentro de la iglesia siempre y cuando su delito no fuese 

por deudas y se hubiese asilado con todo y sus bienes para evitar pagar. Un caso notable de 

refugiados en conventos, fue el de Juan Gascón  e Isidro su hijo, ambos plateros que en 1695 

se vieron involucrados en el asesinato de su yerno y cuñado respectivamente, un joven 

zapatero  de nombre Nicolás de Saldaña, que en un pleito doméstico intento asfixiar al 

muchacho y cuando el platero lo vio forcejeó  con él y terminó apuñalándolo. Los hechos 

sucedieron por la tarde noche en la calle de la Concepción (actualmente Zaragoza) y a pesar 

                                                           
45 MONTEJANO Y AGUIÑAGA, Rafael, De la muy Noble y Leal Ciudad de San Luis potosí, San Luis Potosí, H. 
Ayuntamiento 1992-1994, p. s/n. 
46 BETANCOURT, Julio, San Luis Potosí, sus plazas y calles, notas históricas, San Luis Potosí, Talleres Gráficos 

de la Escuela Industrial “Benito Juárez”, 1921, p. 185.Sobre la presencia de la picota en la Plaza Principal, 
comenta Julio Betancourt que a finales del siglo XVIII ésta fue retirada porque incomodaba debido a la 
inclusión de una pila de agua al centro del recinto y porque el pensamiento ilustrado no veía s con buenos 
ojos su ubicación en el primer cuadro de la ciudad. Por eso se le movió  primero a la Plaza de San Juan de Dios 
y finalmente se retiró. 
47 LUQUE TALAVÁN, Miguel,  “La inmunidad del sagrado o el derecho de asilo eclesiástico a la luz de la 

legislación canónica y civil indiana”, pp. 253-284, Historia digital,  revista electrónica de la UNAM Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 2005, 430 p. (Serie Historia Novohispana, 75), Disponible 
en http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/conciliosNE/cpne.html.   . La legislación 

incide en el perjuicio que suponía el abuso del derecho de asilo eclesiástico para el correcto funcionamiento de la justicia 
y para la vida de la república  A pesar de todas las precauciones y disposiciones canónicas y reales sobre el asilo eclesiástico, 
muchos fueron los casos –algunos de ellos muy graves- en los cuales se puso a prueba la solidez del sistema jurídico 
indiano. Previniendo los abusos se dictaron tres disposiciones correctivas: La primera de ellas ordena que se respete la 
inmunidad personal del clero y la de las iglesias. La segunda previene a los responsables de los edificios religiosos que no 
acojan en asilo a aquellos que por ley no deben gozar de él y que los asilados no permanezcan por mucho tiempo en 
sagrado; la tercera y última disponía que pudieran ser sacados de las iglesias y entregados a  las autoridades para seguirles 
proceso. 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/conciliosNE/cpne.html
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de estar muy próximos a la iglesia parroquial, posiblemente por encontrarse estaba llena de 

feligreses por ser la hora del rosario (según los testimonios y declaraciones), padre e hijo se 

refugiaron en el convento de San Francisco y San Agustín respectivamente, donde se les 

siguió proceso.48 

Las plazas constituían otro elemento muy importante del urbanismo colonial porque, 

además de que le daban un aspecto menos monótono a la ciudad, junto con las calles y los 

atrios de los templos, eran los lugares para el comercio idóneos para el comercio loca, para 

el recreo y el esparcimiento, para los actos procesionales, para socializar e incluso para las 

manifestaciones de tipo político o desordenes y sublevaciones.  La vida parecía desarrollarse 

en estos espacios públicos de la ciudad. En San Luis destacan, en primer término la plaza real 

como el corazón de la urbe (actualmente Plaza de Armas), en seguida la gran plaza frente al 

convento de Jesuitas  y la Iglesia de la Compañía (actual plaza de los Fundadores), la 

plazoleta de San Lorenzo que quedaba frente al convento franciscano, También el atrio de la 

Iglesia de la Iglesia de san Agustín, la plazoleta de San Juan de Dios, frente al hospital 

atendido por los hermanos juaninos,  fundado por el rico minero y comerciante  Juan de 

Zavala y cuyo sostenimiento corría por su cuenta como una obra Pía que después sostuvieron 

sus herederos.: 

De muchos años a esta parte, dijeron, hemos tenido y tenemos voluntad de fundar un hospital 
en  las minas de San Luis, que es en esta nueva España, a donde s perpetuamente se puedan 
curar los enfermos probes que hubiere en estas minas, así españoles como indios […] se 
concertaron en donar a dichos hermanos las casa que poseían en San Luis, en la parte y lugar 
donde solían tener sus haciendas e ingenios de fundición, que lindaban, por un lado, con el 
sitio de los ingenios hacia levante,, y por otro, con la calle de San Agustín a Tlaxcala, 
comprendiendo una casa pegada a la capilla hacia el poniente y que hacia esquina con dicha 
calle; por la espalda que caía al norte, confinaban con unos solares de la hacienda del Capitán 
Gabriel Ortíz, y por el sur, con una plaza y sitio también de su propiedad de los donantes.49   

                                                           
48 AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1695.1, exp. 12, 56 fs. Causas criminal que se sigue contra Juan Gascón, 
maestro de platero por la muerte de Nicolás Saldaña, oficial de Zapatero. 
49 VELÁZQUEZ,  Historia de San Luis Potosí, Op. Cit., pp. 65-68. 



400 
 

 

En la plaza de San Juan de Dios se daba mucha actividad comercial que con el tiempo fue 

trasladada a la plaza de los Mascorros para no entorpecer el trabajo del hospital que funcionó 

hasta el siglo XIX. La de los Mascorros se ubicaba siguiendo la dirección de la plaza principal 

al pueblo de Tlaxcalilla como tres o cuatro cuadras adelante, (en donde ahora se ubica el 

mercado Hidalgo y hacia donde se trasladó la alhóndiga en el siglo XVIII).50 

Puede decirse que las plazas constituían el punto urbano de mayor actividad en el 

centro de la ciudad y de alguna manera  marcaban el pulso de la vida en ellas. Eran espacios 

poseedores de un lenguaje propio creado por la disposición de los elementos que las 

demarcaban pero sobre todo por el ambiente diversificado que se generaba en ellas. Aunque 

las plazas virreinales solían ser espacios vacíos, explanadas carentes de mobiliario o incluso 

de vegetación, de suelos de tierra apisonada por donde los vestidos de las mujeres en su ir y 

venir rozaban y desgastaban las orillas de sus vestidos; pero con el tiempo, dice Angélica 

Castrejón,  “evolucionaron y fueron mejorándose hasta alcanzar cierto refinamiento y 

dignidad arquitectónica”.51  A los espacios abiertos y vacíos de las plazas se fueron 

incorporando,  paulatinamente, monumentos y edificios públicos, que contribuyeron a 

estructurar un sentido cultural de identidad y pertenencia.  

 

 

 

 

                                                           
50 CASTREJÓN PANIAGUA, Angélica, “Plazas ajardinadas potosinas del Porfiriato”,  Boletín de monumentos 
históricos, tercera época, núm.17, septiembre-diciembre de 2009, pp. 148-170 
51 Id. 
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18. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICAURBANA 

DE SAN LUIS POTOSÍ A FINALES DEL SIGLO XVII, 
REALIZADA POR EL ARQUITECTO  ALEJANDRO GALVÁN ARELLANO 

 

Fuente: fotografía tomada del plano expuesto en la de la Real Caja de San Luis Potosí, perteneciente al 
Departamento de Cultura de  la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero es de autoría del Arquitecto 
Alejandro Galván.  En la imagen se pueden apreciar tanto la traza reticular de la ciudad como los conventos 
con sus iglesias y los espacios abiertos. Están también la laguna y el ojo de agua mayor rodeado de haciendas 
de beneficio, al igual que otras que aparecen cercanas a la corriente. Los números indican: 1. El convento 
jesuita con su iglesia de la Compañía, Capilla de Loreto y l plaza al frente; 2. El convento de San Francisco con 
su iglesia que mira hacia la plazoleta de San Lorenzo; 3. El convento de San Agustín con la explanada del atrio; 
4. La plaza principal con las Casa Reales y la Iglesia parroquial; 5. El Internado de San Nicolás o casa de las 
Recogidas, ya desaparecido, 6. el pueblo de Tlaxcalilla con el convento y la plaza enfrente, 7. EL agua de la 
Corriente. 

 

Las plazas públicas, estrechamente relacionadas con templos y conventos, hicieron de la 

ciudad de San Luis del siglo XVII, un paisaje con un aire sacralizado. Los espacios abiertos 

existentes y muy concurridos, tomando en cuenta el del convento agustino y, más adelante el 
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de los carmelitas que se establecería en el siglo XVIII, se integraron a la ciudad como un 

circuito que demarcaba el espacio propiamente urbano.   En estos espacios había procesiones 

casi todos los domingos y una gran cantidad de festividades y solemnidades religiosas 

comenzaban y terminaban en las plazas y atrios. Las fiestas se celebraban con flores, cirios, 

pólvora, campanas y hasta toros y representaciones teatrales.  Las procesiones  más 

grandiosas eran las de duelo o penitencia.    Para la sociedad potosina novohispana del siglo 

XVII las festividades religiosas ocupaban un lugar muy importante. Las celebraciones 

principales en San Luis eran la de Corpus Christi y las de los patronos del pueblo: San Luis 

Rey de Francia y San Nicolás Tolentino.  

 Las fiestas titulares de los pueblos circundantes en las que participaban también 

vecinos españoles y mestizos eran: 

1) 20 de enero, San Sebastián Mártir en el barrio de San Sebastián. 

2) 25 de julio. Santiago “el mayor”, apóstol, en el barrio de Santiago. 

3) 15 de agosto, la Asunción de la Santísima virgen, en el pueblo de Tlaxcalilla. 

4) Último domingo de agosto, San Cristóbal Mártir en el el templo del Montecillo. 

5) 8 de septiembre. Nacimiento de la Santísima Virgen, en Tequisquiapan. 

6) 29 de septiembre, San miguel Arcángel en el pueblo de San miguel de San Luis. 

También se había acordado la celebración de la Santa Cruz y de la Inmaculada Concepción, 

patrona de los mineros, el segundo día de Pascua de Navidad.52 

  Las fiestas y procesiones funcionaban como un escaparate para el lucimiento de los 

vecinos. En estas celebraciones se expresaba en pleno la mentalidad barroca de la época que 

                                                           
52 AHESLP, fondo antiguo del ayuntamiento de San Luis potosí, libro de actas y acuerdos de cabildo 1677-
1685, f. 98 f. Acuerdo sobre la celebración de la fiesta de Corpus Christi, la celebración de la Santa Cruz y la 
Purísima Concepción. 



403 
 

sostenía una indisociable unión entre lo religioso y lo político.  La religión no era sólo creer 

en Dios y los santos, sino todo un sistema mediante el cual Dios y los Santos se hacían 

presentes  en toda la vida humana y ayudaban a vivir a los fieles, pero también los conducían 

a actuar  y a lograr un lugar dentro de un modelo social, cultural y económico, alrededor del 

cual giraban todos los habitantes de  la jurisdicción.  

 

5.3.2 Los pueblos sujetos en relación con la ciudad 

En tanto que los pueblos de los alrededores y, en general los de toda la jurisdicción se 

fundaron ya como puestos misionales o doctrinas, o como villas para vivienda de españoles 

y mestizos que encontraron su forma de sustento en las comarcas, estos también tomaron 

como modelo el diseño reticulado de la traza inicial: dos ejes entrecruzados, una plaza 

cuadrangular en el centro, la iglesia mayor o principal frente a la plaza, tratándose de pueblo 

de Indios, el convento o cas de los frailes a un lado y las casas de gobierno junto a ellas, 

después de ahí las viviendas, a veces bien alineadas en otras ocasiones, siguiendo la cercanía  

a las corrientes y cuerpo s de agua, y más allá sus par celas y tierras de comunidad con hueros 

y sementeras. 

Igual que en la ciudad, los habitantes de los pueblos de la comarca vivían el tiempo 

al compás de las campanas de iglesias y capillas, el transcurrir estaba marcado por un 

calendario de celebraciones y ceremonias que, además de quitar la monotonía a los días de 

trabajo, daban la ocasión a los pobladores de mostrarse, de relacionarse y de disfrutar de la 

vida comunitaria. Sin embargo, en cuanto más distante estaba el pueblo de la ciudad, la 

actividad social de las comunidades era más apacible y menos festiva. Especialmente en los 

pueblos de Indios. De manera que cualquier evento que rompiese la rutina cotidiana, por 
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pequeño que este fuese era noticia y suceso, no siempre para celebrar, pues podía tratarse de 

eventos trágicos o vergonzosos.   

En relación con la cabecera de la alcaldía, la población de los pueblos que mantenían 

mayor contacto eran, por obvias razones, los más cercanos, incluso aquellos que no 

pertenecían a la jurisdicción como Real de Pinos, Venado o Charcas, en el altiplano. 

Especialmente porque con ellos se cerraba un circuito minero y comercial en la región.  De 

allá se traía buena cantidad de la sal  que se consumía en para el beneficio de la plata, y de 

allá también, venían mineros y comerciantes a diezmar en la Real Caja sus tejos de plata. 

Pero el real de San Luis, mayor en dimensiones y población, con un buena cantidad de 

comercios establecidos y maestros artesanos de todos los oficios, ofrecía  a los habitantes de 

otros poblados cercanos, la posibilidad de hacerse de bienes y servicios que no podían 

encontrar en sus lugares de origen. 

Además, hay que recordar que muchos de los propietarios de minas, haciendas y 

ranchos, pese a que contaban con una vivienda dentro de sus propiedades productivas, esta 

no la empleaban como morada habitual, pues preferían habitar en la ciudad donde no estaban 

ausentes de la vida social, podían enterarse de las noticias con mayor facilidad, hacer vida 

política y entablar relaciones de todo tipo como las de parentesco. Además de que podían 

asistir a los servicios religiosos diariamente.  No era igual para los empleados de haciendas 

y ranchos o pueblos, pues salvar la distancia para llegar a la ciudad les implicaba gasto 

económico y físico y si a esto sumamos que requerían permiso del propietario de la hacienda 

o sus administradores, lo que generalmente les limitaba su ingreso, especialmente si se 

trabajaba por jornal, pue era prácticamente imposible para muchos de ellos mantener una 

relación constante con el exterior, tanto que en no pocos casos, muchos podían nacer y morir 
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en el mismo lugar sin haber salido nunca de él.  Así que mientras que los más afortunados 

podían ir y venir a la Ciudad para cuidar de sus propiedades y acrecentar su capital social, 

había gran cantidad de gente que quedaba al margen de los beneficios de la vida urbana, 

limitándose a vivir una vida de trabajo y, cuando más, acercarse al pueblo de la comarca para 

comprar y vender o para asistir a alguna celebración ocasionalmente. 

Los indios de los pueblos y doctrinas periféricos mantenían mayor contacto con los 

habitantes de la ciudad, pero también estaban más vigilados por las autoridades españolas. 

Pese a la cercanía, era complicado y arriesgado invadir el espacio de los pueblos de indios 

porque, contrariamente a lo que pudiera pensarse, estos mantenían un  sólido blindaje en 

torno a sus tierras y propiedades comunales, especialmente respecto a la tierra.  En alguna 

ocasión que se reclamaron abusos de españoles y mulatos que habían invadido estableciendo 

tierras de comunidad del pueblo de San Miguel, de la doctrina de los padres de San Francisco 

en la ciudad, al hacer caso omiso de los requerimientos para que salieran y dejasen libres las 

tierras de los indios, el requerimiento que se les hizo llevaba  incluida la amenaza de una dura 

condena, pues además de salir inmediatamente llevando sus cosas, mujeres e hijos, 

“recibirían doscientos azotes y deberían de pagar una multa de cien pesos para la Cámara de 

su Majestad” si no dejaban en paz a los indios.53  

La identidad de los habitantes de uno y otro lugar de la  jurisdicción, se iba 

construyendo en base al sentido y significado que daban al  entorno y a su propia condición 

racial, económica y social: poblador de ciudad o poblador de campo, minero rico, artesano o 

campesino jornalero, negro libre o esclavo, etcétera. Pero ante todo, eran pobladores de una 

frontera donde la firmeza de carácter y el ingenio, eran necesarios para buscarse la vida y el 

                                                           
53 VELÁZQUEZ, P. F., Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí,  Op. Cit., p. 345 
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sustento diario, al menos para la mayoría. Quienes disfrutaban de grandes fortunas y prestigio 

social, también debían estar a atentos pues los cambios violentos de la economía y de las 

relaciones podían trastocar el orden de las cosas en un parpadeo. Como le sucedió a Francisco 

de Rutiaga, el rico comerciante y minero que vio perdida su fortuna, pese a estar plenamente 

identificado con esas tierras y llevar en ellas desde la fundación misma, cuando su único 

delito fue ser extranjero. 54 

 

5.4 La familia y la vida doméstica 

No se puede entender la sociedad que se estaba forjado en el siglo XVII  sin ver la fuente de 

donde brotaba y que la fortalecía nutriendo su estructura.  En el apartado donde se revisó la 

composición de la población y su distribución en la jurisdicción, veíamos que la mayoría de 

los individuos registrados en el padrón de 1681, eran casados o vivían en familia. Decíamos 

también que gracias a esta forma de relación e institución fue que la sociedad logró 

reproducirse generacionalmente y trasmitir sus bases culturales y sistema de valores que, a 

la postre fue lo que le dio identidad, no sólo para diferenciarse de otras sociedades de otras 

regiones novohispanas, sino también para anclarla en el territorio en el que una y otra vez se 

reconstruía y resignificaba.  

Pero La vida doméstica y familiar no es para nada un fenómeno sencillo de entender, 

especialmente tratándose de una sociedad tan compleja y distante en el tiempo como lo es la 

de un territorio fronterizo en ciernes que aún no se había consolidado y asegurado su 

permanencia en la región y siempre estaba en la cuerda floja, haciendo por no desintegrarse 

                                                           
54 Velázquez, P. F., Historia de San Luis potosí, Op. Cit., pp. 114-16 
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como había sucedido con otras en otros lugares de la Nueva España.  En esas circunstancias 

de inestabilidad y de amenazas constantes de todo tipo: violencia y crimen, muerte prematura, 

hambrunas, enfermedades, epidemias, desastres naturales y económicos, etc., formar  una 

familia y sostenerla adquiere la dimensión de aventura. 

Durante la colonia, se presentó un cuadro sumamente complicado de factores internos 

y externos de donde arranca el proceso de la formación de la familia del territorio. Existía, 

por una parte un mosaico de sociedades nativas, cada una con su propio modelo de 

organización familiar, mientras que  por otra, los españoles se empeñaban   en modificar las 

estructuras económicas y sociales de los indígenas,  por lo que se rompió el equilibrio 

ocasionando el decrecimiento y la movilidad de la población autóctona en el territorio.  

Por supuesto, europeos y africanos que llegaron a poblar en cantidades importantes 

el norte de la Nueva España,  traían con ellos su de su propio modelo y   tradición familiar, 

que influyeron sobre la nueva organización social que empezaba a formarse. Pero para 

complejizar más el asunto,  el clero regular y secular, cada cual con los diferentes grupos 

culturales que atendían, se  empeñaban  en imponer las normas familiares del cristianismo de 

la época, que no sólo resultaba incomprensible y ajeno los indios y negros, sino que  ni los 

propios españoles eran capaces de asumirlo al pie de la letra.55 

 Es difícil, sino es que imposible, definir un solo modelo familiar para todas las que 

conformaba la sociedad de la jurisdicción, no obstante lo que sí se puede afirmar es que había  

al  menos tres tipos de familia:   

a) La Familia nuclear , formada por progenitores y prole y que hacían vida doméstica 
en común. 
 

                                                           
55    ORTEGA NORIEGA, Sergio, “Consideraciones para un estudio histórico de la familia en la Nueva España”, 

en Anuario Jurídico xiii. Primer Congreso Interdisciplinario sobre la Familia Mexicana, México, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986, p. 29-37. 
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b) Familia extendida o grupo amplio de personas ligadas por parentesco estricto u 
otras relaciones similares, que hacían vida doméstica en común. 

 
c) El linaje, que era un grupo amplio de personas ligadas por parentesco, que no 

hacen vida doméstica en común, pero que se reconocen como miembros de una 
misma estirpe.   

 
En cualquier  de los casos la estructura familiar  partía o se sustentaba del matrimonio, un 

hombre y una mujer procreando y criando hijos, es decir, la raíz de donde brotan el resto de 

relaciones de familia extendida y redes de parentesco más complejas, incluido el linaje. 

Partiendo del entendimiento de cómo se realizaban los matrimonios en el siglo XVII,  es 

posible que podamos aproximarnos un poco a entender cómo se creaban mediante  redes de 

parentesco, grupos fuertemente cohesionados en torno a intereses comunes.56  Obviamente 

la mecánica con que operaban y se reproducían, su organización jerárquica y las relaciones 

entre los miembros,  así como el tamaño y la permanencia eran diferentes para cada grupo y 

clase social de que se trataba. 

  Una de las principales funciones de la familia era la manera en que los miembros 

participaban en las actividades de producción y consumo. Por supuesto, las actividades 

económicas  de la familia estaban ligadas a la posición que ocupaba dentro de la estructura 

global de la sociedad, no solo local sino regional. Hay que recordar que tratándose del norte 

de la nueva España la mano de obra era más bien escaza y todos los miembros de la familia 

con capacidad para trabajar contaban para el beneficio común. 

 En el caso de la sociedad de la frontera norte novohispana, la familia como  este tipo  

organización económica doméstica fue preponderante, y es muy posible que otras actividades 

económicas realizadas fuera de la familia solo tuvieran función subsidiaria.  El fenómeno se 

observa por ejemplo en las familias indígenas donde la organización económica fundamental, 

                                                           
56 Id. 
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es decir, la que proveía del sustento para todos, se realizaba en familia, en donde podían 

participar incluso los infante y los ancianos: sembrar, alimentar a las gallinas y a los puercos, 

fabricar algún producto artesanal como cestas o cerámica, inclusive vender la producción en 

plazas y calles; mientras  que el trabajo de los hombres en los establecimientos mineros podía 

estar supeditado a la labor agropecuaria del grupo familiar y  las situación de las minas.  

En cambio, entre los sectores dominantes de la sociedad la función económica y 

política estaba determinada por el linaje y el parentesco, cuya construcción implicaba mucho 

tiempo y estrategia.   Es decir, un grupo números de individuos o de familias distribuidas en 

diferentes puntos del territorio, cuya actividad económica y política se orientaba hacia 

intereses comunes: conservación e incremento de propiedades, rentas  y privilegios.  En el 

linaje, el lazo de parentesco era también sustento de una asociación económica y política que 

formaba parte de una vasta organización de individuos dedicados a las actividades 

mercantiles, financieras o mineras, ya algunos de cuyos miembros desempeñaban cargos 

públicos de gobierno en apoyo de los intereses económicos del grupo. 

En este tipo de familia el matrimonio era un recurso para concertar alianzas entre 

familias u otros linajes con fines económicos y políticos similares, así como la transmisión 

de bienes, derechos y títulos a través de la herencia, para lo cual existía la institución del 

mayorazgo que aseguraba la conservación del capital económico y social, como un 

patrimonio familiar que no podía ser consumido por una sola generación y que tampoco podía 

dividirse entre los miembros de la familia. 

Finalmente, la familia en tanto que ámbito de reproducción de los individuos, también 

tenía la función de reproducir la sociedad en su conjunto y fortalecerla en todo aspecto.  

Biológicamente, la reproducción de individuos que tenía lugar en las familias, nutría a la 

comunidad de individuos y acrecentaba la población asegurando las siguientes generaciones 
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que dieran continuidad al grupo social recién conformado, pero además, la familia era 

reproductora de los elementos básicos de la cultura, tales como comportamientos cotidianos, 

las ideologías y mentalidades.  En el caso particular de la Nueva España, por haber sido un 

elemento cultural de mucho peso, habrá que pensar en que la familia fue el primer trasmisor 

de la religión, pero también de los prejuicios y arquetipos que determinaban el 

comportamiento de los individuos. 

Las autoridades eclesiásticas y civiles dictaron los ordenamientos morales y jurídicos 

sobre el matrimonio y la familia y velaron por que se cumplieran. El discurso normativo 

permite contrastar el concepto ideal de familia y la práctica real de las normas en los distintos 

estratos de la sociedad, muchas veces reflejadas en las fuentes judiciales. 

 Sin lugar a dudas el grupo social al que más le afectó el sistema español en su conformación 

familiar fue el de los negros, especialmente el de los esclavos que eran separados de sus 

padres incluso siendo niños. Pr ejemplo en 1643, Pedro Alonso de la Villa de León, en 

nombre de su madre Francisca de Paz, vendía a Leonor de la Cueva del pueblo de San Luis 

un mulato llamado Nicolás de edad de 9 años y una mulata de 12, en 430 pesos por los dos.57 

También los sirvientes de las casas de los poderosos solían afectarse en sus relaciones 

familiares pues la mayoría compartían un espacio reducido dentro de las casas de sus 

patrones, con otros miembros de la servidumbre, lo que dificultaba una relación familiar 

adecuada entre la pareja y entre los padres y los hijos.  Además, fruto de la convivencia tan 

cercana era que había muchas uniones censuradas e hijos ilegítimos, reconocidos  o no.    

Otro factor importante a considerar hablando de las familias de la jurisdicción es el 

de la orfandad.  Cuando la expectativa de vida de un adulto no era muy alta, la necesidad de 

                                                           
57  F 88. 
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asegurar el cuidado de los hijos en caso de fallecimiento de los padres, radicaba precisamente 

en la familia. Eran los parientes quienes podían hacerse cargo del  o los menores que 

quedaban sin la protección de los padres y los hacía especialmente vulnerables. Era común 

que a los chicos que superaban los 10 años de edad y que no contaban con recursos 

económicos para sostenerse, se les acomodara como aprendices en los talleres de los maestros 

artesanos,  donde crecían aprendiendo un oficio que les servía después para ganarse la vida.58  

Por ejemplo el tío de Mateo Riva de Neyra, en 1694, cuando lo puso de aprendiz con el 

maestro platero Felipe Núñez Esquivel, expresó que, como curador ad bono:  

[…] desando el provecho y utilidad del dicho Mateo de Riva de Neyra, su sobrino menor, ha 
solicitado el que el susodicho aprenda algún oficio arte o ministerio en que honestamente 
pueda ganar alguna cosa para ayudar de sustentar su persona, vestuario con legítimo 
lucimiento que piden sus buenas partes.59 

 

Por supuesto esto ocurría sólo en la ciudad y los pueblos más grandes, pues en el campo las 

opciones eran más limitadas: emplearse por el jornal en alguna estancia o rancho,  como 

mozo en alguna cas rica o, bien esperar la oportunidad para reclutarse en la  milicia.     No 

sólo a los de las clases inferiores de la escala social, sino también aquellos que eran herederos 

de alguna riqueza y que podían ser despojados fácilmente. En el ramo de contaduría de la 

Real Hacienda, que se encuentra en el Archivo de Indias, hay un documentó que, aunque 

breve, sirve para ilustrar la condición de los muchachos del campo pues, de los reclutados 

                                                           
58 En el fondo de Alcaldía Mayor del AHESLP, existen varias escrituras de contratos de aprendices, que aunque 
parecen responder a un machote, sin embargo entre unas y otra hay sutiles diferencias, lo que nos hace pensar 
que había cierta libertad dentro del esquema de la escritura y se podían establecer condiciones diferentes 
para cada caso, una de ellas es la edad de los muchachos contratados, otra es el género pues siempre se trata 
de hombres de 10 y hasta  15 años, también  el periodo por el cual estarán sujetos como aprendices, que es 
bastante largo y en ninguno baja de 4 años, el que más es el de aprendices de músico, que llega a consignar 
el periodo de 10 años para el aprendizaje del oficio; finalmente lo que el maestro contratante se obliga a 
proporcionar al muchacho para su manutención, que no como pago porque el sólo hecho de iniciarlos en el 
oficio ya se consideraba suficiente pago. 
59AHESLP, Alcaldía Mayor, leg. 1694.1, exp. 5., Escritura mediante la cual Mateo Riva de Neyra se contrata 
como aprendiz con Felipe Núñez de Esquivel, Maestro de platero. 
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para la milicia y el servicio en las Filipinas en la compañía del Capitán  Joseph de Álvarez 

Viñuelas.  El  registro es como un inventario que describe de la siguiente manera a los 

reclutas: 

-Juan de Losas, de dicha ciudad de San Luis potosí, hijo de Simón de Losas, y de Catalina de la 
Ascensión, moreno de rostro, de 20 años, con una señal de herida en el rostro, en el carrillo derecho, 
mediano de cuerpo, sin otra señal que la que parezca. 
-Luis de Cuevas y de María de San Martín, natural de San Luis potosí, 19 años, con una señal de herida 
de lo alto de la frente hasta lo más bajo de la nariz del lado derecho, pequeño de cuerpo, que le 
empieza a salir el bozo. 
-Salvador Márquez de Laza, hijo de Agustín Manrique de LAZA, natural de la Villa de León e hijo de 
Isabel Gutiérrez difunta, 12 años, pequeño de cuerpo, moreno de rostro, cari redondo, ojos grandes 
y pelo negro sin otra señal que se le parezca. 
-Salvador Dávalos, natural de San Luis potosí, hijo legítimo de Sebastián Dávalos y de Mariana de 
Cristo, alto de cuerpo, ojos azules, redondo de rostro, picado de viruelas y una verruga sobre el 
párpado del ojo derecho cual aseuto plaza voluntariamente estando preso y sentenciado en virtud 
de auto de la justicia ordinaria de la ciudad  a que sirviere a su majestad cuatro años en las islas 
filipinas con el sueldo ordinario como todo consto en el auto. 
 Los del capitán  Ignacio Buitrón 
-Pascual de los Reyes (natural de Pozos, hijo de Pascual de los Reyes, difunto, de edad de 17 años, 
mediano de cuerpo, redondo de rostro, un lunar sobre la ceja derecha. 
-Cristóbal Martínez, hijo del mimos, natural de la ciudad de San Luis Potosí, de 14 años, espigado con 
una señal de herida sobre la ceja derecha y otras dos en los pulgares de las manos (en virtud del 
orden del Capitán Bernardo de Asplicueta) se le borro de la plaza por ser enfermo del corazón y otros 
accidentes y volvió a la Real Caja la cantidad que había recibido [50 pesos d oro común] 
-Juan de la Cruz, hijo del mismo, de la ciudad de Querétaro, de 16 años poco más o menos, pequeño 
de cuerpo con una señal de herida en el rostro debajo del ojo izquierdo. 
-Nicolás Martín, hijo legítimo de miguel Martín y Juana de la Cruz, natural del Río Grande, de 14 años, 
moreno de rostro, ojos negros, espigado, sin señal  alguna que parezca. 
-Juan Pérez de Alanís, hijo de Juan  Pérez de Alanís y de Leonor Gómez, difunta, de la ciudad de San 
Luis Potosí, de 16 años, blanco, ojos azules, que le empieza a apuntar el bozo sin otra señal alguna 
que se le parezca.60 

 

Pocas veces nos encontramos con descripciones como ésta, que nos hagan reflexionar 

respecto a la corporalidad de los individuos, que observamos como actores sociales de una 

época tan distante, de las que casi no se conservan imágenes y las que existen  son poco 

apegadas a la realidad.  Así  era como se veían estos chicos que se embarcaban a una 

aventura en tierras distantes. Llama la atención que a tan temprana edad ya varios de ellos 

                                                           
60 AGI, REAL HACIENDA, CONTADURÍA, 922, f. 34. Data, por sueldos que se pagaron a los soldados que se 
reclutaron por los Capitanes  Joseph Álvarez Viñuelas y Juan Buitron para socorro de los Campos de Manila. 
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llevan las señales, de la vida sobre el rostro. Y, aunque no sabemos los motivos por los que 

deciden enrolarse en la milicia, si podemos deducir que se trata de jóvenes acostumbrados 

a la  rudeza de la vida. 

Muchos son también  los casos de menores con Curador ad litem , pero no solo niños 

sino también jóvenes solteras, que si se mira bien, muchas veces estaban tan indefensas como 

los infantes, pues crecían en la ignorancia y con muchas limitantes para defenderse solas en 

un sistema predominantemente masculino. Joseph Durán, quien fuera hijo de Juan Durán en 

1702 emprendía un proceso legal porque, a pesar de ya estar incluso casado, su curador no le 

entregaba su herencia.61 Para las niñas y jóvenes que quedaban solas existía en San Luis una 

casa con su iglesia que se encargaba  de darles asilo y cierta formación para que no quedasen 

expuestas a los peligros de una vida en la calle. Ahí se les enseñaba algunos oficios 

domésticos y doctrina cristiana. En algunas ocasiones, las cofradías llegaban a dotar a algunas 

para que se casasen o entrasen a la vida religiosa. De tal forma que esta casa era un beaterio 

que, a falta de conventos femeninos en la jurisdicción, cubría  también esa función, por 

ejemplo durante alguna epidemia, colaborando en el cuidado de los enfermos.62 

Siguiendo ese orden de ideas y volviendo al asunto de la familia, no podemos saber 

ni siquiera de manera aproximada, cuantos eran los jóvenes que se casaban enamorados y 

cuantos lo hacían sólo por la conveniencia de hacerlo. Lo cierto es que en una época en que 

el matrimonio podía ser un recurso, una estrategia para la supervivencia, muy posiblemente 

muchas parejas habían sido concertadas o arregladas. Entre las clases altas, para hacer 

alianzas entre familias y continuar fortaleciendo a la estirpe, mientras que entre las de menor 

                                                           
61 AGN, INSTITUCIONES COLONIALES,  REAL AUDIENCIA, CIVIL (023), Contenedor 0174, vol. 338, Exp. 1, 1702-
1705. Joseph Durán contra su curador ad Litem para que le entregue los bienes que le heredó  su padre. 
62 Velázquez, Op. Cit., p. 293 
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nivel económico, el matrimonio podía arreglarse para asegurar la protección de la mujer, 

aunque es muy posible que hubiese más libertad de elección porque era menos lo que había 

que condicionar. 

De cualquier forma, el matrimonio no era garantía para nadie, pues hombres y mujeres  

cometían adulterio con facilidad y causaban otro tipo de riñas domésticas que podían acabar 

en golpes, por lo que las autoridades debían intervenir. Esto no era privativo de la comunidad 

urbana pues los indios de los pueblos también se veían involucrados en pleitos domésticos e 

infidelidades. Ejemplo de ello es el caso de Pascuala Magdalena, mujer casada e hija del 

cacique de Tlaxcalilla, en junio de 1666, fue encontrada con Pedro Sebastián, indio también 

que se la había robado y con quien llevaba meses cohabitando en un rancho cercano. Después 

de hacer pesquisas el esposo los encontró juntos y, mientras que el hombre era recluido en la 

cárcel, la mujer fue depositada con su padre para que este la devolviera a su marido.63 

   

Conclusiones  

Queda evidenciado que para construir un lugar no basta sólo  con apropiarlo, sino que es 

necesario habitarlo y darle una nueva significación. Es decir que en tanto el humano 

construye el territorio a la vez está siendo reconstruido por él.  Por eso  La originalidad de 

los lugares construidos se debe entender a partir de los antecedentes espaciales y las 

sociedades que los modelaron.  En el caso particular de la jurisdicción de San Luis Potosí se 

necesita plantearse el encuentro cultural de grupos muy diferenciados que, repentinamente 

se vieron forzados a cohabitar y tuvieron que desarrollar estrategias de supervivencias para 

                                                           
63 AHESLP, Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, Leg. 1666.2, 10 fs., 12 de junio de 1666. Real oficio de la Real 
Justicia contra Pedro Sebastián , indio de Tlaxcalilla por haber robado a Pascuala Magdalena, fueron hallados 
en el rancho de San juan. 
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no ser absorbidos por el grupo dominante y por las grandes crisis de subsistencia a que orillo 

el  proceso del poblamiento.   

Queda claro que el fenómeno virreinal generó un urbanismo diferente al europeo y al 

mesoamericano precolombino,  pues juntos dieron una nueva fisonomía a los lugares, aunque 

el modelo español de población reticulada quiso  dominar en un principio, de manera natural 

y sin que el gobierno pudiera hacer nada, las ciudades tomaron su propia forma determinada 

más por el propio espacio disponible, el entorno natural y las actividades de los habitantes. 

Los cambios que fomentaron el fenómeno fueron las políticas de acción consideradas únicas 

en el mundo, las cuales se practicaron de manera singular en el continente americano 

iniciándose su concreción en nuevas formas urbanas en las Nueva España 

Muy posiblemente  la familia en su función de comunicadora cultural, reprodujo en 

sus miembros las mismas relaciones sociales del grupo y con ello propició  la  estratificación 

social en sus desigualdades y mecanismos de sujeción. La vida doméstica, distaba mucho de 

ser cálida y fácil pues el sistema de valores y formas relacionales era muy diferente en el 

antiguo régimen, y siempre estaban mediadas por varios factores de tipo económico, religioso 

y estratégico. El matrimonio tenía valor de cambio entre las clases más acomodadas mientras 

que en los  bajos escaños se constituyó  en un asunto de conveniencias y costumbres. La 

cuestión es si la familia  en la jurisdicción tuvo una función estabilizadora del orden social, 

o por el contrario, fue un factor de cambio que rompió con los modelos establecidos para ella 

y las demás estructuras sociales.  

En los grupos de población, aunque hay algunos que son muy claros  en su patrones 

de comportamiento, pues aunque marginales en su vida cotidiana, fueron el foco de interés 

de varias autoridades que dejaron constancia de ellos en sus registros; pero están también 
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esos otros grupos de habitantes que se pierden en los números, como desdibujados porque no 

eran el punto de interés de nadie.  De las mujeres, los niños o los ancianos, no hay forma de 

conocer sus patrones de crecimiento o disminución, sin embargo, se asoman en las fuentes 

pero sólo para dejarnos más interesados en saber de ellos, aunque sólo sea cualitativamente, 

porque no hay manera de analizar su comportamiento demográfico con tan pocos datos que 

se tienen. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

Aproximarse a la historia y,  particularmente,  a la de un territorio cuyo origen ya toma 

distancia y lo  hace cada vez más borroso, es como entrar a un desierto en donde, la monotonía 

se rompe cuando la mirada se agudiza y la observación se fija en el detalle para descubrir los 

matices. Pero en ese desierto no hay historia alguna mientras no se distinga, aunque sea muy 

distante, la presencia humana.  Por eso, para entender un espacio construido se hace 

indispensable adentrarse en él y descubrir no sólo los elementos materiales que lo componen 

sino toda la significación y el dinamismo que le imprimieron  sus habitantes.   

Mediante esta investigación se intentó identificar a quienes a golpe de esfuerzos y 

pesares lograron dar sentido al territorio, diseñarlo y construir en y a partir de él, no varios 

lugares inconexos, sino un sistema dinámico, con imperfecciones pero capaz de impulsar el 

desarrollo de toda esta parte de la frontera al norte de la Nueva España. 

En principio, hubo que descomponerlo en partes pequeñas para entender los 

mecanismos internos del sistema territorial de la jurisdicción  y como se relacionaba sus 

elementos. El interés se centraba en saber quién impulsaba a quién y cómo era que lo hacía, 

de dónde emanaba la fuerza motora que puso en marcha una empresa monumental con 

recursos tan limitados como los de los primeros pobladores.  ¿Qué hacía diferente a la 

jurisdicción de otros pueblos mineros de la zona? A primera vista podríamos decir que nada,  

pues todos los reales vivían más o menos los mismos procesos de auge, desaceleración y 
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crisis. Estos eran  y siguen siendo los ciclos económicos inherentes  a cualquier actividad 

productiva. Pero si la afirmación era correcta,  ¿por qué la gente prefería uno y no otro real 

para vivir y hacer negocios? Algo atraía a los pobladores para llegar al territorio y quedarse 

haciendo de él su lugar, con el que sentían identificados.  A partir de aquí la reflexión sobre 

el territorio cambio  en el entendimiento de que no  eran las diferencias sino las semejanzas 

las que le dieron al habitante novohispano de la frontera el carácter y la identidad singular.   

En cuanto al entorno, se puede decir que  aunque similar a otros, diferente y singular 

en sus particularidades pero sobre todo, en la percepción y la apreciación que sus habitantes 

tenían o hicieron de él.  Todos los espacios de la zona eran más o menos parecidos: áridos, 

pedregosos y polvorientos, con poca agua y por tanto escaza vegetación. Esa fue la primera 

percepción de los europeos que transitaban por la zona pensando que estás tierras no tenían 

mayor valor productivo. ¿Qué cambio con el descubrimiento de la plata?  Lo que sucedió fue 

que la motivación, razón poderosa que condiciona la conducta humana, le dio un giro a la 

mirada y la enfocó en el detalle, en lo que si había, no en lo que escaseaba. Si querían plata 

y la plata estaba en el cerro, este adquirió un nuevo significado para ellos. Así fue con cada 

elemento del mismo espacio: donde antes vieron sólo una pequeña corriente de agua, en la 

siguiente valoración observaron  el recurso que, bien aprovechado, haría girar sus ingenios 

de molienda y lavaría el mineral; si antes sólo vieron chaparrales de madera tosca, una 

segunda mirada los hizo ver leña para sus hornos de fundición. 

Podría decirse que la plata fue el motivo pero la creatividad humana y la voluntad 

fueron el motor que impulso la transformación del espacio, construyéndolo y 

reconstruyéndose a sí mismos para adaptarse a su nuevo lugar. Sólo mediante un proceso de 

rápida adaptación a los cambios violentos que experimentaban tanto las comunidades 

autóctonas como los europeos y negros que llegaron a poblar,  pudieron asegurar la 
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supervivencia. Quienes no lograron cambiar y adaptarse al nuevo sistema imperante, 

simplemente se extinguieron, y de su existencia cada vez se pierde más la huella.  

Al recorrer y transitar el espacio construido y reconstruido por las vida de 

generaciones que hicieron de él su morada, surgieron las preguntas que dieron arranque a 

esta investigación. ¿Por qué la disposición de los caminos y las calles? ¿Cómo hacían los 

pobladores originales para abastecerse de lo más básico? ¿Cuánta gente y en cuanto tiempo 

levantó esta ciudad? ¿Qué significaba para ellos vivir en la frontera? ¿Qué sentido tenía 

aferrarse a un lugar tan difícil para la vida? Estas y otras muchas interrogantes venían a la 

mente al inicio y durante la investigación, algunas fueron respondidas,  pero con honestidad 

hay que decir que muchas otras aún requieren de mayor trabajo y estudio para esclarecerse. 

Indudablemente el trabajo está iniciado y  ha tomado una dirección y una manera de enfocar, 

de tal manera que el que a simple vista  parecía un espacio sin mucho sentido, ahora es se 

percibe plenamente ocupado y lleno  de significados. 

Para poder abordar y entender los procesos territoriales, hubo  aspectos conceptuales  

que tuvieron que ser trabajados. El primero de ellos fue  significado de  construir un territorio, 

más allá de la simple apropiación.  El proceso lleva implícita la transformación en un doble 

flujo que opera tanto en el constructor como en el construido, es decir que mientras 

transformaban el paisaje original del territorio,  los pobladores vivían influidos por él 

modificándose y reconstruyéndose como hombres y mujeres de frontera. Nadie llegaba y 

salía como había llegado. Todos, incluidos los visitantes eran tocados y transformados por el 

sólo hecho de incluirse en el paisaje fronterizo, aunque fuera temporalmente. 

 Entonces construir ciertamente significa también ser construido, y habitar quiere decir 

algo más que ocupar; significa morar, hacer propios de una manera simbólica no sólo los 
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elementos materiales del territorio sino también aquellos otros, los intangibles: el 

conocimiento de los lugares que lo componen, la relación que existe entre uno y otro, las 

propias huellas que se van dejando al recórrelo haciendo veredas y caminos. La familiaridad 

con que se mueve un individuo en el espacio construido proviene del conocimiento que tiene 

de éste. Esa es una forma de apropiarlo de apropiarlo y resignificarlo. También el 

conocimiento del territorio fue para los pobladores la oportunidad de aprovechar sus recursos 

y conseguir el sustento para quedarse en él, pese a los embates de la escasez.  ¿Qué es lo que 

hace que el hombre se aferre a su pedazo de tierra? Muy probablemente la identificación con 

ella emanada de la construcción personal  y la familiaridad de los cotidiano.  

Este trabajo desde el inicio tuvo como pretensión  contestar estas interrogantes 

respecto al hombre de frontera como elemento de un sistema paisajístico, en el que se 

combinaba diferentes actividades y era, al mismo tiempo,  motor de la transformación y 

articulador de los lugares del territorio. Al final de la indagación  se puede decir que algunos 

aspectos fueron satisfechos pero otros aún requieren de mayor investigación que permita 

incorporar otros aspectos integradores del paisaje cultural en cuestión. 

De la construcción territorial destaca su complejidad  por el gran número de asuntos 

que involucra,  además de que se habla de una doble construcción porque a la par que el 

territorio se transformaba materialmente   la sociedad  se construía en él. No había acción o 

actividad que no se viera reflejada en los procesos sociales;  por cada acción material de 

transformación había un proceso social, político o económico que lo acompañaba y 

formalizaba. Así se iba dando estructura a la naciente sociedad.  Si se trataba de explotar la 

minería o de transitar con mercancía para el comercio, establecer una casa, sembrar una 

milpa, cuidar ganado, curtir pieles, etc., todo tenía su contraparte en la legislación, un 

procedimiento, una costumbre o una tradición.   
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También quedó muy claro que pese a que la vocación inicial del territorio fue minera, 

con el tiempo tuvo que cambiar para diversificarse,  y fue en las diferentes  actividades 

económicas  que los habitantes encontraron  oportunidad para quedarse y desarrollarse aun 

en las duras crisis que la minería vivió durante el siglo XVII. Las actividades alternativas 

como la ganadería y la agricultura, el comercio o las manufacturas, además de que dieron un 

respiro e inyectaron nueva vida a los establecimientos y edificaciones de las haciendas, 

desarrollaron también conocimientos respecto al territorio con los que los habitantes 

pudieron identificar otros recursos y la forma de aprovecharlos para asegurar su permanencia 

en la zona.  También dieron sentido a la vida de muchos que, aunque en algún grado  

dependían de las minas, no eran mineros y tenían una identidad bien diferenciada al mismo 

tiempo que una forma de ser y un bagaje cultural propio.  Entonces, en tanto que la población 

estaba compuesta por diversos grupos la sociedad que se formó también estaba 

profundamente marcada por las diferencias y las desigualdades,   y así se mantuvo por lo 

menos los dos primeros siglos pues,  como vimos, el mestizaje progreso muy lentamente en 

la jurisdicción y las ideas, controladas por los ministros eclesiásticos, eran más bien 

conservadoras, pues se pensaba que la sociedad debía estar estratificada. 

Por otra parte, en el aspecto demográfico, es conocido que  las oscilaciones entre el 

aumento y el descenso de la población respondieron a las oscilaciones de la producción 

minera entre la prosperidad y las depresiones. Pero en todo caso, lo que resulta asombroso, 

es la velocidad con que  la población indígena se sobrepuso y logró adaptarse a las nuevas 

condiciones que el sistema colonial había impuesto a lo largo de más de 60 años, de tal 

manera que en la segunda mitad del siglo XVII pudo recuperarse e incluso consolidarse en 

los pueblos de indios y en general, en el área rural de la jurisdicción.  
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 Así,  con todo y sus altibajos el desarrollo de la economía minera y agraria en la 

frontera chichimeca, le dio a San Luis la posibilidad  de convertirse en un espacio clave, 

determinante en la configuración de la región, hasta  ocupar un  sitio importante dentro de 

ese vertiginoso proceso de cambio económico y social. Como núcleo comercial y 

administrativo de la jurisdicción se encontraba rodeado, por los pueblos que le abastecían de 

lo indispensable para la vida, con sus poblaciones periféricas sufragáneas y las minas del 

cerro cercanas. 

El hecho de atraer predominantemente mineros y comerciantes, a diferencia de otras 

regiones de nueva España donde las inversiones y fortunas se creaban a partir de la 

producción agropecuaria y las manufacturas, es la causa de repetidas mutaciones sociales 

que, en todo caso, son de una inestabilidad económica determinante, pues las  fortunas de 

orígenes minero o relacionados con la minería, estaban siempre sometidas a los azares de la 

producción. Sin embargo, a partir de la generación de riquezas y acaparamiento de los 

recursos disponibles en este territorio fronterizo, se creó una clase dominante de propietarios 

de los centros de producción, fuese de minas o del campo, mercaderes y funcionarios reales, 

que constituyeron una especie de aristocracia regional, fundamento de las oligarquías de los 

siglos posteriores. Sin duda, la posición geográfica de la ciudad fue la razón principal por la 

que la jurisdicción de la alcaldía mayor, especialmente la ciudad de San Luis Potosí, 

contribuyó a que está llegará  sobrevivir para después ocupar un papel importante en el 

mercado regional, pero su riqueza e importancia también hicieron de ella una plaza lucrativa 

y un punto focal en la zona. 

A manera de cierre diré que la experiencia de interpretar y  reconstruir para romper 

los silencios interrogando  al pasado  con el doble interés por explorar un espacio y reconocer  

en el a sus pobladores y constructores, significa vincular en un tiempo determinado paisajes 
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y personas, espacio y pobladores, descubriendo sus matices y combinaciones. Ese es el 

verdadero significado de la apreciación de un paisaje cultural. La forma de percibir y apreciar 

el territorio desde una perspectiva integradora y sistémica, es la que permite valorar  todo el 

todo en su conjunto, como una  creación antropogénica en la  que hombre y entorno  se 

modifican resignificándose en una  relación indisoluble.  
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AGI. Archivo General de Indias. 

AGN Archivo Geenral de la Nación. 

AHESLP. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. 

BCCSLP. Biblioteca de la Casa de la Cultura de San Luis Potosí “Guillermo Alcorta”. 

BNINAH. Biblioteca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e historia. Rollos de 
Microfilms, Sección San Luis potosí, en la biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” 
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1. Tabla comparativa de impuestos ingresados en la 

real caja de san Luis potosí 

PERIODO 

QUINTO 
DEL ORO 

1.5% DEL 
ORO 

1% Y 
DIEZMO DE 

PLATA 

1% Y 
QUINTO 

DE PLATA ALCABALAS 

5/1628-5/1629 59,258 4,374 92,358 25,961 0 

2/1630-5/1630 22, 366 1,703 37,693 5,748 0 

6/1630-5/1631 53,094 4,042 94,502 23,097 0 

6/1631-4/1632 42,137 3,208 69,890 14,780 0 

5/1632-10/1632 21,869 191 40,763 9,215 0 

1/1632-5/1633 28,587 2,177 46,634 7,970 0 

6/1633-5/1633 65,050 4,954 86,032 12,878 0 

6/1634-4/1635 53,487 4,073 72,936 11,162 0 

5/1635-12/1635 33,237 2,531 49,916 7,911 0 

1/1636-4/1636 13,740 1,128 19,194 2,812 0 

5/1636-7/1636 14,197 1,081 19,839 2,339 0 

4/1639-4/1640 41,164 3,134 70,781 10,230 0 

5/1640-11/1640 27,876 2,123 53,139 6,816 0 

12/1640-3/1641 8,602 655 16,542 1,796 0 

4/1641-3/1642 39,117 2,979 65,586 8,937 0 

4/1642-7/1642 12,161 926 17,761 3,866 0 

8/1642-3/1643 26,331 2,005 38,761 8,163 0 

4/1643-7/1643 8,330 634 40,763 3,105 0 

8/1643-3/1644 18,109 1,379 30,066 5,661 6,099 

4/1644-11/1644 17,744 1,353 27,116 5,950 3,996 

12/1644-3/1646 41,017 * 64,424 8,607 5,578 

4/1646-12/1646 23,423 *  35,563 4,110 5,352 

1/1647-8/1647 21,620 * 35,158 3,413 8,543 

9/1647-4/1648 18,327 * 30,501 3,479 0 

5/1648-9/1648 12,475 * 19,170 2,010 0 

10/1648-4/1649 16,722 * 31,142 3,719 0 

5/1649-4/1650 30,157 * 42,945 3,736 3,304 

5/1650-2/1651 25,663 * 36,209 3,520 1,222 

12/1653-11/1654 27,212 * 50,343 3,849 15,483 

12/1654-5/1655 11,218 * 20,811 2,133 3,563 

6/1655-5/1656 30,524 * 44,339 4,047 5,351 

6/1656-7/1656 927 * 1,340 264 0 

8/1656-7/1657 27,270 * 46,061 3,888 4,803 

8/1657-7/1658 26,637 * 41,475 2,592 4,486 
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8/1658-7/1659 18,840 * 34,939 2,340 3,569 

8/1659-4/1660 19,800 * 28,735 763 0 

5/1660-6/1661 30,371 * 37,046 1,491 3,245 

7/1661-6/1662 30,252 * 31,165 1,115 0 

7/1662-11/1633 45,117 * 44,597 2,112 0 

12/1663-1/1665 31,118 * 47,927 1,562 0 

2/1665-3/1666 36,771 * 45,380 1,640 4,212 

4/1666-5/1667 33,702 * 40,148 1,189 0 

6/1667-6/1668 35,404 * 39,945 1,942 3,245 

7/1668-7/1669 37,668 * 53,992 2,460 4,287 

8/1669-7/1670 28,289 * 46,741 3,813 4,018 

8/1671-10/1671 5,914 * 16,632 51 1,333 

11/1671-11/1672 25,713 * 57,614 553 4,000 

12/1672-2/1674 26,716 * 59,259 978 936 

3/1674-2/1675 18,875 * 53,658 474 156 

12/1675-10/1677 13,550 * 31,777 189 0 

11/1677-3/1678 12,085 * 27,069 152 0 

4/1678-4/1679 20,563 * 48,634 830 0 

5/1679-11/1679 12,504 * 28,582 443 540 

12/1679-4/1681 29,275 * 71,582 755 3,036 

5/1681-7/1682 20,308 * 46,862 2,442 0 

8/1682-5/1683 20,308 * 46,862 2,442 1,500 

6/1683-7/1684 23,731 * 56,003 1,424 300 

8/1684-12/1684 6,516 * 16,944 218 0 

1/1685-2/1686 19,390 * 50,767 410 300 

3/1686-9/1687 28,372 * 63,936 849 600 

9/1687-3/1688 14,734 * 30,073 469 300 

4/1688-12/1689 36,455 * 64,392 2,170 300 

1/1690-2/1692 7,508 * 18,203 492 0 

5/1690-2/1692 36,252 * 72,244 3,071 300 

3/1692-5/1693 22,044 * 54,392 1,251 300 

6/1693-4/1696 73,139 * 124,760 3,360 3,053 

5/1696-5/1697 25,662 * 40,935 961 0 

6/1697-7/1698 26,246 * 43,899 457 0 

8/1698-2/1700 47,521 * 77,138 467 0 
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2. Tabla de artesanos asentados en san Luis potosí 

durante el siglo XVII 

ARTESANO OFICIO 

Pedro Perfecto  Maestro de Carpintería y alarife 

Francisco González Poveda Maestro de hacer Cerraduras y bisagras 

Domingo de Urasandi Maestro platero 

Sebastián García Carraves Maestro de albañilería 

Francisco Gil Vera Maestro alarife 

Mathías de Luna Maestro alarife 

Diego Mesa Maestro alarife 

Martín Ruiz Maestro de sastrería 

Juan Martínez Brada Maestro de costura, bordador 

Diego Santiago Selozo Maestro de costura, cortinas y mantelería 

Joseph Ximénez Maestro Herrero 

Jerónimo de Aguilar Maestro cerrajero y herrero. 

Benito López  Maestro tonelero 

Bartolomé García Maestro de niños 

Juan Bautista Maestro tonelero 

Juan Pérez Maestro curtidor y curador 

Sebastián Sánchez  Maestro Zapatero 

Joseph Caro Maestro de sastrería 

Nicolás de León Maestro de sastrería 

Francisco de Rebolledo Maestro armero y arcabucero 

Juan Díaz zapatero 

Diego de Núñez de la Cueva  zapatero 
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Joan de Ribera herrero 

Felipe de las LLanas  

 

 

3. MERCADERES Y TENDEROS DE LA JURISDICCIÓN 

NOMBRE TIPO DE VENTA PUNTO DE VENTA 

Matheo Díaz de la Madrid Mercaderías y géneros  varios Tienda en San Luis  

Juan Moreno   

Sebastián de Castro   

Francisco López Lobo   

Alonso Martín   

Francisco Pularin   

Bernardo del Campo  Tienda en San Luis 

Fernando Costerillo   

Bernardo de Arrazola y 
Corral 

  

Luis de Arrazola y corral   

Sebastián del Conde   

Sebastián de Laguna   

Juan Domínguez   

Alonso ríos de Miranda Mercaderías y géneros Tienda en San Luis 

Don [Argsmo] de Iñiguez   

Antonio Sánchez Caballero   

Joseph Hurtado de Mendoza   

Gerónimo Díaz    

Joseph Joseph Guitron de 
Mendoza 

  

Felipe de los Llanos   

Mateo Rodríguez, fiador de 
Alfonso de Fuentes. 

  

Francisco  Rodríguez 
Nuncibai 

  

Sebastián de Posada   

Don Bartolomé Cortés, 
fiador de Gaspar de Arcaya 
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Antonio de Mesa, fiador del 
contador Bernardo de 
Arrazola. 

  

Joan de Peralta   

Gonzalo de Barbosa Pita   

Alonso Nieto Dorantes   

Roque Fernández de 
Obregón 

  

   

   

 

4. Ingreso por alcabalas en la real caja de san Luis 

potosí durante el 1er periodo de la seguda mitad 

del siglo XVII 

COMERCIANTE VENTA ALCABALA 

Miguel Carrillo Por unos tejamaniles que vendió en 800 p.  49 p. 
Francisco Luis de Peña  Por unos escritorios que vendió  en 75 p.  4 p. y 4 t. 

Antonio Díaz Tello Sal que vendió en 120 p.  7 p. y 4 t. 
Gaspar de los Reyes  Por 100 p.  que vendió de jabón. 6 p. 

Mateo Rodríguez Gallardo   300 p. que vendió de  géneros de Castilla y la tierra 18 p. 
Francisco López  200 p. que vendió de menudencias  12 p. 

Bartolomé Sánchez  Por 100 p.  que vendió de menudencias 6 p. 
Marcos del Castillo Por 150 p. de géneros de la tierra  que vendió 9 p. 

Mateo de la Cruz,  250 p. que vendió de géneros 15 p. 
Alonso de Orozco  550 p. que vendió de mercaderías 30 p. 

Juan Franco 75 p. que vendió de menudencias 4 p. 
Pedro Altamirano 250 p. que vendió de mercadería de Castilla y de la tierra 15 p. 

Gerónimo de la Bera 200 que vendió de menudencias 12 p. 
Francisco de Bustamante 200 que vendió de [fuiles] y siruelas 12 p. 

Miguel de Santibáñez 400 que vendió de mercaderías en su tienda 24 p. 
Juan Tenorio 500 que vendió de mercaderías 30 p. 

Cristóbal de la Madrid 500 que vendió de mercaderías de castilla y de la tierra 30 p. 

Juan Rodríguez 50 p. que vendió de menudencias 3p. 
Manuel Pinto por mano de Cristóbal 
de la Madrid,  

100 p. que vendió de carbón 6 p. 

Pedro de Loza por mano de Cristóbal 
de la Madrid 

100 p.  que vendió de menudencias  6 p.  

Gaspar Rodríguez 350 p. que vendió de mercaderías y de ropa 21 p. 

Gaspar Núñez  350 p. que vendió de mercadería  y ropa 21 p. 
Alonso de Pineda  500 que vendió de mercaderías 30 p. 
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Luis de León  Porque dijo no deber más de géneros que vendió en su tienda 4 p.  

Diego Sánchez de Zamora,  400 p. que vendió de mercaderías de Castilla y de la tierra 12 p. 

Juan Ruiz  de Olivar 132 p.  que vendió de obra de  zapatería 8 p. 
Doña Catalina de Mendoza por mano 
de Juan Moreno  

250 p. que vendió de mercaderías de castilla  y de la tierra 15 p. 

Juan Ruiz de Olivar 332 p. que vendió de cera en su tienda 20 p. 
Alonso de acosta 550 p. de jozinería que vendió en su tienda 33 p. 

Manuel de Barberena  200 p. de menudencias en su tienda 12 p. 
Juan González  150 que vendió de menudencias 9 p. 

Juan de [Fermua] 70 que vendió de mercancías 4 p. 
Diego Núñez 100 que vendió de obra de zapatero en su tienda 6 p. 

Juan de Ribera 140 p. de obra de gorrería que vendió en su tienda 11 p. 
Juan de Álvarez  Ruelas 310  p. de mercaderías de Castilla y de la tierra que vendió en 

su tienda 
25 p. 

Alonso Sánchez  300 p. que vendió de mercaderías de castilla y de la tierra 24 p. 

Marco Pérez  132 p. que vendió de obra de zapatería  8 p.  
Gerónimo de Lobera 332 p. que vendió de mercaderías de castilla y de la tierra 20 p. 
Gregorio Tello por Pedro Perfecto 250 p. que vendió de menudencias 15 p.  

Andrés de Urrutia 250 que vendió de menudencias 15 p. 
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