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Introducción

Desde los primeros años de la vida institucional en el territorio Indiano, 
el Estado español a través de las instituciones de gobierno –temporal 
y espiritual– establecidas como resultado de un nuevo sistema político, 
fueron adaptándose a la nueva naturaleza y necesidades de quienes aquí 
habitaban, es en este marco que llega a Guadalajara la Real Ordenanza 
para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provin-
cia en el reino de la Nueva España, documento ordenador en el Proyecto 
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de los Borbones. La Ordenanza sin duda representa el documento esen-
cial para materializar el plan de reformas propuesto por José de Gálvez 
a fin de organizar el territorio, las instituciones y leyes, con el propósito 
de recobrar el poder político y económico de la Corona. 

La Real Ordenanza e Instrucción de Intendentes

Las ordenanzas era uno de los modelos o tipo de documentos de que 
disponía la Corona para que de manera oficial se comunicaran y acataran 
sus disposiciones, caracterizándose éstas por originarse generalmente 
en el ramo de la milicia o buen gobierno de alguna ciudad, comunidad, 
corporación o gremio.1 De estas últimas son abundantes, ya que cada 
uno de los oficios reglamentaba su funcionamiento, gobierno y acción a 
través de ellas, igual situación vale para las corporaciones e instituciones 
de gobierno como eran el Ayuntamiento y la Audiencia.2

Para entender el telón de fondo bajo el que este nuevo ordenamiento 
jurídico se establece, no hay que perder de vista la cultura de la época, en 
donde los ideólogos de la ilustración marcan las pautas en las tendencia 
políticas, ya que… 

1 Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y 

forense con citas del derecho, notas y adiciones por el licenciado Juan Rodríguez 

de San Román. Edición y estudios de María del Refugio González. México, Insti-

tuto de Investigaciones Jurídicas de la unam, Miguel Ángel Porrúa, Instituto de 

estudios parlamentarios Eduardo Neri. 1998.
2 Respecto a las ordenanzas de la ciudad de Guadalajara existe una versión pa-

leográfica que aporta rica información al contener los textos completos de es-

tos documentos, proyecto realizado por quien esto escribe durante los años de 

1986-1988. Cfr. Marina Mantilla (y varios) Reglamentos, ordenanzas y disposicones 

para el buen gobierno de la ciudad de Guadalajara. 1733-1900. 2 T, Guadalajara, 

Ayuntamiento de Guadalajara. 1989
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… la ilustración era un programa para la reforma del orden feudal (en Europa), 
hubo de encontrarse enfrentada a un dilema, una vez que se llegó a demostrar 
que las reformas posibles eran insuficientes, y que las más ambiciosas no 
podían imponerse a las resistencias internas de los privilegiados…3

…en América al igual que en muchos países del viejo continente, este 
movimiento se vio en la disyuntiva de renunciar a la propuesta y con-
servar el orden establecido o, vencer la oposición mediante distintas 
estrategias.

La Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes 
de Exército y Provincia en el Reyno de la Nueva España4 fue promulgada el 
4 de diciembre de 1786 por el Rey Carlos III, siendo su antecesora la del 
Río de la Plata (1782), llegó a tierras Novohispanas en abril de 1787, 
siendo Virrey Alonso Núñez de Haro.5 Estos materiales de orden jurídico 
gozaban de un público cautivo, ya que las autoridades locales la requerían 
para mantenerse al día en el ejercicio de sus funciones, sin embargo el 
circuito que recorrían era lento, y el número de ejemplares limitado, por 

3  Josep Fontana Historia. Análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Crítica, 

Grijalbo, 1982. p 98
4 Nota del editor. Se conserva la ortografía del lenguaje en las transcripciones.
5  Alonso Núñez de Haro y Peralta, nació en Villagarcía del Llano, España el 31 

de octubre de 1729 y murió en la ciudad de México el 26 de mayo de 1800. Fue 

arzobispo de México del 12 de septiembre de 1772, y virrey de la Nueva España 

y del 8 de mayo de 1787 hasta a16 de agosto de 1787.Fundó el Jardín Botánico 

con plantas traídas de todas las partes de los territorios indianos. Al concluir su 

encargo de Virrey, continuó como Arzobispo de México hasta su muerte, recibien-

do el tratamiento y honores de un virrey. Fue condecorado en 1792 por Carlos IV 

con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.  Cfr. José Antonio Calderón Quijano 

Coord. (1967), Los Virreyes de Nueva España en el reinado de Carlos III, Sevilla: 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, pp. 360-403
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lo que para llegar a manos de los interesados debían pasar varios meses 
y, tratándose de un documento rector en el Programa de Reformista 
de los Borbones, los miembros de la Audiencia y del Ayuntamiento de 
Guadalajara, probablemente con cierta impaciencia, debieron armarse 
de paciencia para conocerla.

Poseer y conocer la Ordenanza era vital para las viejas y nuevas au-
toridades, puesto que este documento daba dirección en la transforma-
ción de la administración Novohispana, un primer cambio que introdujo 
consistió en una nueva planta de oficiales reales, engrosando de manera 
considerable la ya abundante burocracia y poniendo en entredicho la 
actuación de los oidores de la Audiencia, a través de figuras políticas de 
nuevo cuño como el Superintendente, quien a partir de ahora fungía 
como responsable de la Real Hacienda en todos sus ramos así como de 
la Intendencia General de Ejército y Hacienda, lo que opacaban el papel 
de los oidores y en cierta medida hasta del virrey. Los Intendentes de 
provincia y subdelegados, quedaba bajo la autoridad y potestad del Su-
perintendente, así como quienes fuesen designados para cada uno de los 
Partidos. Si esto fue en el orden político, la modificación del espacio geo-
gráfico, también sufrió lo propio, fragmentando la territorialidad de los 
antiguos Reinos, quedando de ahora en adelante tal y como lo dispone la 
Real Ordenanza en su Artículo I, estableciendo que las provincias fueron 
suplantadas por doce unidades administrativas disponiendo el rey que:

«…se divida por ahora en doce intendencias el distrito de aquel Imperio sin 
incluir las Californias, y que en lo sucesivo se entienda como una sola Provincia 
el territorio de demarcación de cada intendencia con el nombre de la ciudad 
que hubiese de ser su capital, y en que habrá de residir el Intendente, quedando 
las que en la actualidad se titula Provincias con la denominación de Partidos, 
y conservando éstos el nombre que tienen aquéllas…» 6

6 Marina Mantilla Trolle, Rafael Diego Fernández Sotelo y Agustín Moreno Torres 

(Edición y estudios) Actores Regionales de las Reformas Borbónicas. Real Orde-
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Estos nuevos territorios, significaron espacios de control administra-
tivo que  generaron la multiplicación de cargos e instancias novedosas 
como la Junta Superior de Real Hacienda, acatando lo dispuesto por el 
Artículo 3.

En la Nueva Galicia don Antonio de Villaurrutia (1787-1791), fue 
nombrado el primer Intendente, siendo ya Presidente-Regente de la Real 
Audiencia, Gobernador, Comandante General de los Ejércitos, Subdele-
gado de Correos y Vicepatrono de la iglesia, por lo que el nuevo cargo 
reforzaba el poder y autoridad que ostentaba, vale señalar que el caso 
resulta excepcional, pues tantos encargos en un solo individuo, equipara-
ban su potestad con la del virrey.  Este tipo de nombramientos y distin-
ciones no fueron la generalidad, para el caso de Guadalajara se observa 
que en algunos intendentes se quitaba o aumentaban las atribuciones.

La Intendencia de Guadalajara

El Plan de Intendencias impulsado por José de Gálvez deja ver la ur-
gencia de las autoridades metropolitanas por la rápida recuperación del 
poder político y económico en los reinos de ultramar, lo que posibilitó 
la adecuación del ordenamiento legal a las necesidades de los interese 
locales y conservar el equilibrio que se requería para el gobierno a larga 
distancia. Circunstancia que no significaba riesgo para la Corona –al 
menos en ese momento–, por lo que se mostró receptiva a las sugeren-
cias de los oidores de la Audiencia, tal y como consta en las anotacio-
nes de la Ordenanza que utilizaban como consulta, de esta manera los 
intereses de los actores regionales que interactuaban con los miembros 

nanza para el establecimiento é instrución de intendentes de exército y provincia 

en el reino de la Nueva España. Edición anotada de la Audiencia de la Nueva Ga-

licia. Universidad de Guadalajara, El Colegio de Michoacán, El Colegio de Sonora. 

Guadalajara, Jalisco, México 2008, p. 135
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instituciones representantes de la monarquía (la Audiencia por ejem-
plo), se vieron reflejados, y que finalmente provocó que las medidas y 
disposiciones de la Ordenanza, fortalecieran las alianzas ya existentes, 
y no la política absolutista que pretendía. Así las cosas, la ejecución del 
programa reformista tuvo que reconstruirse en muchos aspectos sobre 
la marcha, canceló las aspiraciones de algunos criollos ilustrados, quie-
nes veían en este aumento de la burocracia, la oportunidad de formar 
parte del sistema, tenía mayores posibilidades, lo cual no era posible, 
pues de acuerdo a la costumbre, los cargos de primer nivel recaían en 
peninsulares, generando un vínculo directo con el monarca, así al no ver 
concretados sus anhelos, la incertidumbre prevaleció en el ámbito insti-
tucional –principalmente entre los que habían logrado ubicarse dentro 
del aparato administrativo– así, a través del cuerpo de ilustrados abo-
gados y procuradores las observaciones se hacían llegar a los conductos 
oficiales, los miembros de la Audiencia, dejando entrever su desconcierto 
al intentar comprender la intención de este nuevo ordenamiento además 
de proyectar la modernización y eficiencia del gobierno, implicaba mul-
tiplicar la burocracia y sobreponer aún más las facultades de los cargos 
ya existentes. 

Ésta y muchas otras interrogantes o situaciones poco precisas que se 
perciben en la Ordenanza,7 son aclaradas la mayoría de la veces mediante 
notas o señalamientos en la Ordenanza utilizada por miembros de la Au-
diencia de la Nueva Galicia y que en edición facsimilar publicada recien-
temente por la Universidad de Guadalajara. Este importante documento, 
permite el rescate del «derecho vivo» al ser en 1786 el eje ordenador 

7 Marina Mantilla Trolle, Rafael Diego Fernández Sotelo y Agustín Moreno Torres 

(Edición y estudios) Actores Regionales de las Reformas Borbónicas. Real Ordenanza 

para el establecimiento é instrución de intendentes de exército y provincia en el reino de 

la Nueva España. Universidad de Guadalajara, El Colegio de Michoacán, El Colegio 

de Sonora. Guadalajara, Jalisco, México 2008.

Jurídica Jal. 2.indd   200 31/10/11   12:28



la ordenanza de intendentes... /  marina mantilla trolle     201

emitido por la Corona que pretendió uniformar los métodos de gobierno 
y establecer las medidas necesarias en pos del buen funcionamiento de la 
economía y el gobierno en los reinos de ultramar, aunque hay que hacer 
notar que el interés se centraba en la recuperación financiera.8

La Ordenanza anotada por la Real Audiencia de la Nueva Galicia re-
sulta de particular interés por ser la primera de su tipo en ver la luz y 
ser accesible al gran público, si bien existe otro ejemplar anotado en el 
territorio Indiano –Ordenanza de Intendentes del Virreinato de Buenos 
Aires9– no se tiene noticia de su publicación, pero sí de sus notas, el 
ejemplar mencionado contiene información que permite entender los 
constantes cambios que sufrían algunos preceptos, por los escollos que 
aparecían cuando aplicaba en un caso determinado para el territorio 
Novogalaico. 

Las anotaciones hechas a la Ordenanza, dejan claro que era un instru-
mento jurídico de uso cotidiano que da testimonio de las dudas o impre-
cisiones que los oidores y sus agentes fiscales enfrentaban respecto a su 
aplicación, así como las nuevas formas de resolver los asuntos de orden 
jurídico y los problemas que ello implicaba, las fuentes del derecho a las 
que se acudía para la resolución de los asuntos, así como la atención y 
seguimiento que de los casos debía hacerse. Las constantes notas citadas, 
dan muestra de la actividad jurídica en la Intendencia y las contesta-
ciones del monarca español, lo que ayuda a entender la dinámica social 
jurídica durante la administración borbónica, y en el acrecentamiento 
de las fuentes documentales del derecho Indiano. 

8 Idem.
9 José M. Mariluz Urquijo, «Notas anónimas a la Real Ordenanza de Intendentes 

del Virreinato de Buenos Aires».  Revista del Instituto de Historia del Derecho, No 

20, Buenos Aires, 1969, p. 190.
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A través de la Ordenanza, se estableció en el Reino de la Nueva Es-
paña a los Intendentes de Exército y Provincia, dotados de autoridad y 
remunerados con sueldos competentes, destinados a mejorar el gobier-
no, procurar la paz y  la armonía en los territorios indianos. Así como 
también cuidar y procurar la recuperación del real erario. Asuntos que 
dieron pie a una nueva organización política, económica y territorial, en 
esto último observamos que lo que antes de 1786 recibía el nombre de 
Provincia, con la ordenanza de intendentes tomó el nombre de Partido.10 

Todas las transformaciones antes enumeradas aumentaron la preocu-
pación tanto de las autoridades como de los gobernados, pues desde la 
llegada de los Regentes en 177611 el absolutismo había dado claras mues-
tras de querer centralizar las funciones del Estado, así, con el Intendente 
General de Ejército y Provincia en la capital del virreinato, las intencio-
nes fueron más reveladoras, puesto que el control total y absoluto en un 
solo individuo ponía en juego el poder de las antiguas autoridades. El 
superintendente representaba la autoridad suprema respecto a las once 
intendencias establecidas, además de la de México. 

La Intendencia de Guadalajara

La nueva geografía política que delimita la Ordenanza… reacomoda la 
territorialidad y el ejercicio del poder entre las instituciones,  fragmen-
tando el espacio que por más de doscientos años había respondido a una 
sola cabeza, la Audiencia, como gobernadora de un vasto Reino, el de la 
Nueva Galicia que comprendía:

10  Real Ordenanza op cit.
11  Mantilla Trolle Marina y Diego Fernández, Rafael  La Nueva Galicia en el ocaso 

del imperio español  Tomo IV, México, Universidad de Guadalajara – El Colegio de 

Michoacán 205. p- 418-426
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…los actuales Estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas, parte 
de los de Sinaloa, Durango y Nuevo León y del Territorio de Tepic, pues sin 
una limitación exacta y con ciertas variantes según los tiempos, llegaba por 
el Norte hasta Chiametla, Nombre de Dios, Mazapil y Saltillo; por el Orien-
te hasta Zacatecas, Pinos, Comanja, Atotonilco, La Barca, Ayo, Tuxcueca, 
Tamazula, Jilotlán y Coalcomán y por el Sur y el Poniente lindaba con el 
Océano Pacífico Dividido en siete Provincias que eran Guadalajara, Xalisco, 
Chiametla, Zacatecas, Sinaloa, Avalos y Zacatecas.12

  
Y que bajo el nuevo esquema geopolítico, además de perder territorio, 

las atribuciones y facultades de la Audiencia de la Nueva Galicia se vieron 
limitadas, porque la Ordenanza establecía que algunas de sus atribucio-
nes (que antes le eran exclusivas) las compartiría de ahora en adelante 
con los subdelegados e intendentes. Así las cosas, lo que los distritos bajo 
su jurisdicción y autoridad que en antaño acataban sus disposiciones, 
bajo el nuevo modelo gozaban de cierto grado de autonomía, y la ahora 
intendencia de Guadalajara se convertía en un nuevo espacio geopolítico 
que vio  su autoridad fragmentada, quedando con facultades plenas sólo 
en el territorio que comprendía la antigua capital del reino, como puede 
observarse en el mapa 1.

El respaldo de la autoridad real en estas nuevas figuras administra-
tivas y de gobierno se deja sentir desde la llegada de los regentes (10 
años antes de que se dictara la Ordenanza), quienes gozaron del voto de 
confianza real, al igual que los intendentes que también fueron elegidos 
y nombrados por el rey, con altas prerrogativas, generosos emolumentos 
y privilegios que en antaño se reservaban al presidente de la Audiencia. 
Así, en su momento el Regente destinado para Guadalajara, ostentó el 

12 Luis Pérez Verdía  Historia particular del Estado de Jalisco. Desde los primeros tiempos 

de que hay noticia, hasta nuestros días. Guadalajara, Tip. de la escuela de Artes y 

Oficios del Estado. 1910. Vol I.
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Fuente: Moreno García, Heriberto. Jalisco, Esta Tierra. uned. Guadalajara Jalisco, 

México. 1982. p. 109.

Mapa 1
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poder y autoridad ante las autoridades virreinales como ahora lo hacía  
el Intendente General, gozando la potestad que el monarca le otorgaba, 
no obstante que el virrey continuaba a la cabeza del reino, conservaba 
fueros de gobernador, de capitán general y presidente de la Audiencia, 
con la salvedad de que la Real Hacienda quedaba bajo la responsabilidad 
del Intendente General, que tradicionalmente él había administrado y 
que a partir de 1786 ya no eran asunto de su incumbencia, o al menos 
no directamente. 

Como parte de la política innovadora de los Borbones, las Intenden-
cias tuvieron como objetivo primordial restar poder tanto a las Audien-
cias, como a los Virreyes, empezando por el orden económico. La llegada 
de este nuevo actor en un escenario ya consolidado a través de más de 
doscientos años (1527-1786), produjo graves enfrentamientos, puesto 
que se presentaba al Intendente como la autoridad suprema, asunto que 
inquietó a virreyes y presidentes, por quedar limitadas sus  facultades. 

La irrupción de los intendentes desequilibró la estructura burocrática 
de la Nueva España, presentándolos como potenciales enemigos de las 
autoridades novohispanas, por las atribuciones que gozaban; en lo su-
cesivo se opusieron a cualquier medida que éstos dispusieran; así, desde 
el primer momento, los intendentes tuvieron que vencer la resistencia 
de los ministros togados que hubieran preferido seguir transitando por 
las veredas de siempre.13 

Los primeros desacuerdos entre los recién llegados que representaban 
a la burocracia de «capa y espada» y los actores locales fueron en torno a 
la administración de los ingresos reales, el ejercicio del regio patronato 
y la regulación de la justicia. Las ordenanzas dadas a los intendentes 
estipulaban su jurisdicción contenciosa en todos los asuntos relacio-
nados con el erario real (incluyendo asuntos civiles y criminales), y sus 
sentencias sólo eran apelables ante la Junta Superior de Real Hacienda, 

13  Real ordenanza op. cit.  p. 149.
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perdiendo la Audiencia con ello su condición de tribunal de apelación 
en segunda y tercera instancia. Además de que el intendente tenía su 
propio asesor letrado, por supuesto que no era ninguno de los oidores 
de la Audiencia, circunstancia que limitaba sus niveles de participación 
en la toma de decisiones, ya que fuera de la ciudad capital, su actuación 
era menos significativa, pues entre los intendentes y los subdelegados 
cubrían muchas de sus antiguas funciones, como era la realización de 
visitas periódicas a las provincias para conocer las quejas de particulares 
sobre las justicias ordinarias. Los intendentes supervisaban también a 
los jueces de residencia enviados por la corona y las pesquisas autoriza-
das por la Audiencia. Los indios quedaron sometidos judicialmente al 
cuidado de los intendentes, facultad compartida con el juez protector 
de indios, que en la mayoría de las Audiencias era uno de los oidores.

La Intendencia fue trasladada a los reinos de ultramar trastocando 
infinidad de intereses y ocasionando conflictos irreconciliables con un 
importante sector de la población, que se vio materializado a través de 
multitud de reales órdenes, disposiciones, cartas, títulos etc., que modifi-
caban la Instrucción, puesto que estos nuevos burócratas gozaban de una 
amplia participación en asuntos de primera instancia sin intervención 
de la real Audiencia, lo cual originó una abierta disputa por el poder 
entre la Audiencia, el intendente y el propio virrey, vale señalar que la 
Audiencia de Guadalajara vivió una muy particular situación, ya que al 
presidente de la misma en no pocas ocasiones se le adjudicó, también, 
el cargo de intendente.14

Las expectativas de la corona en cuanto a sus territorios de ultra-
mar podemos apreciarlas en la reglamentación emitida para el estable-
cimiento del sistema de intendencias, ya que las ordenanzas indianas 
(Río de la Plata y Nueva España) propugnaban por el mayor desarrollo 
y el progreso; sus normas describían detalladamente a «gobernantes 

14  Idem.  pp. 39-40.
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paternales, omnímodos y carismáticos». Pero también representaban un 
serio intento de uniformar los mecanismos del gobierno, y de mejorar 
la administración financiera. Las ordenanzas fueron esquemas jurídicos 
optimistas, redactadas no sólo para lograr el buen gobierno, sino para 
llenar las cajas de la corona. 15 

Estos cambios trastocaban el orden establecido y la estructura institu-
cional, ya que la Ordenanza estaba plagada de ambivalencias16 en la deli-

15 Ricardo Rees Jones, El despotismo ilustrado y los intendentes de la Nueva España, 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, DF, 1979, p. 197.

16 Cfr. Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes op cit.  El 

ejemplar consultado aporta valiosa información de los cambios realizados gracias 

a la glosa que realizaron quienes hicieron uso de él. Ejemplo de estas anotaciones 

lo encontramos en el artículo 6º de la Instrucción, con el que se pretende organizar 

el funcionamiento de la Junta y establecer un método igual para el gobierno y la 

administración. Además de cuestiones relativas a los Fondos de Propios y los Bie-

nes de Comunidad. En primera instancia existieron dudas de a quién correspondía 

la administración de bienes de Indios y de los Fondos de Propios. Cuestiones que 

fueron anotadas al margen del mencionado artículo de la siguiente manera: Este 

artículo y los 10, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51, 52 y 53, 

que tratan del gobierno y manejo de los Propios y Arbitrios y de los bienes de co-

munidad de los indios están derogados por real orden de 21 de febrero de 1788. Al 

establecerse la Intendencia de México se formó expediente contraído a si el inten-

dente debía o no hacerse cargo de las Arcas de Comunidad o parcialidades de San 

Juan y Santiago que existían y permanecen en el Juzgado de Naturales y se trató 

de si las facultades se entendían trasladadas a los intendentes. Se dio cuenta a S.M. 

y en real orden de 21 de febrero de 88 se declaró que no hiciese novedad en cuanto 

a la subsistencia y gobierno con que hasta el momento se había manejado el propio 

juzgado de indios. Esta real resolución parece que deroga la parte facultativa de los 

intendentes y Junta Superior en cuanto a bienes de comunidad de indios relativas 

a las dos parcialidades de San Juan y Santiago. Art. 6º. pp. 9-10.
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mitación de atribuciones  tanto para los subdelegado de provincia como 
para los Intendentes, e incluso con el propio virrey, que, como ya se dijo, 
sintió usurpadas parte de las facultades que ostentaba, lo cual provocó 
que al menos en los últimos trece años del siglo XVIII tuviera lugar un 
proceso de adaptación de la Real Ordenanza e Instrucción de Intendentes. 

Tanto en la Nueva España como en la península se habían organizado 
Juntas y Direcciones de Rentas, pero éstas no habían dado los frutos 
ni la eficacia esperada en la recaudación tributaria, circunstancia que 
esperaba la corona salvase el intendente reuniéndolas bajo una sola en-
tidad para lograr uniformar17 los criterios, y así retomar el control de las 
finanzas reales. Por ello, junto con las intendencias se crearon nuevas 
plazas para las Indias, reacomodándose los intereses y rompiendo en 
algunos casos círculos sociales que por largo tiempo habían obtenido 
beneficios. Así se estableció la Junta Superior de Real Hacienda en la ciu-
dad de México, cuyo presidente sería el «superintendente subdelegado».  
Además, formaron parte de ella, el Regente,18 el fiscal de Real Hacienda 
con voto en todos los asuntos y expedientes que no actuare como parte, 
el ministro más antiguo del tribunal de la Contaduría de Cuentas, el mi-
nistro más antiguo, el contador o tesorero de ejército, todos en calidad 
de vocales de la Junta. Asimismo, tenían la obligación de asistir cuando 

17 Cfr. Real Ordenanza…. Op. cit. Nota al margen que ordena: «Uniformar el gobierno 

de las rentas remite a una real orden de 17 de noviembre de 78 que se guarda en 

el cuaderno de alcabalas y que extracta el Beleña».
18 Idem. p 6 -7. La nota del texto dice que por Real orden de 1º de abril de 1790 se 

reitera lo que el artículo 4º dispone en cuanto al voto del fiscal, haciendo distin-

ción de los negocios de propios y arbitrios. El texto de la Ordenanza para el es-

tablecimiento de intendentes, señala a la Audiencia de  México como «Pretorial», 

asunto bastante extraño, pero puede ser una muestra del desconocimiento que 

las Indias tenían la nuevas autoridades, o bien que se refieren así a la Audiencia 

de México por gozar del mando militar.
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fuesen convocados por el intendente y tomar el lugar que se les asignase 
de acuerdo a  sus nombramientos. El escribano de la superintendencia 
iniciaba la sesión cuando el último nombrado ocupaba su lugar. Siguien-
do un tanto con el orden protocolario, se ordenaba que al ingresar a las 
reuniones de la Junta Superior de Hacienda, los asistentes aguardaran 
en sus sillas y que, tanto el «Superintendente» como quien lo supliera 
en caso de ausencia, no portara espada ni sombrero, y tomara asiento 
en un banco raso colocado fuera de la tarima y en la testera opuesta a 
la que ocupara el ministro que presida la Junta.19 

Este tipo de reuniones, permiten introducimos al complejo mundo 
ritual y simbólico de la época, en donde las cuestiones de jerarquías se re-
flejaban a través de las ceremonias que, desde una perspectiva simplista 
sólo retrataría la vida de las instituciones y corporaciones, sin embargo 
representaban arenas en las que se jugaban verdaderos duelos de poder; 
y era en este punto donde la sutileza del protocolo podía desenmarañar 
el complicado mundo de las jerarquías y el orden tan apreciado por las 
instituciones del estado español dieciochesco. Si se observa quién sus-
tituye a quién –esto es en quien puede recaer el poder y la autoridad–, 
el orden al ingresar en las funciones, además de la disposición de los 
lugares su ornamento o distinción, podemos imaginar o reconstruir la 
escala de valores que imperaban en la vida de las instituciones virreinales 
y como eran los flujos del poder. 

Bajo esta óptica, encontramos que el superintendente subdelegado, 
en caso de ausencia lo sustituía el asesor de la superintendencia; el re-
gente de la Audiencia, por el oidor decano; el fiscal de Real Hacienda, 
por quien estuviese al cargo de la fiscalía; el Ministro del Tribunal de 
Cuentas, por su inmediato en antigüedad, y el Ministro Contador o Te-
sorero General de Ejército y Hacienda, por su compañero.20

19 Real Ordenanza…. Op. cit. pp. 7-8.
20 Idem. p. 8
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Para la Audiencia de Guadalajara, la nueva figura del intendente signi-
ficó a primera vista la concentración de la autoridad y del poder, puesto 
que el presidente adquiría un nombramiento más, convirtiéndose en 
presidente gobernador, regente e intendente y capitán general de la Au-
diencia, teniendo a su cargo los cuatro ramos o causas: justicia, policía, 
hacienda y guerra. En los dos primero gozaba de amplias facultades, pero 
siempre bajo la autoridad del virrey. 21

El equilibrio de fuerzas entre las autoridades virreinales fue un verda-
dero juego de esgrima para la corona española, cuidando especialmente 
la supervisión y la ejecución de políticas entre una y otra autoridad. Cir-
cunstancia que nos permite vislumbrar que en los estatutos de la época, 
la figura del presidente de la Audiencia de Guadalajara cobraba mayor 
relevancia. Pero si por un lado, se enaltecía, no todo significó beneficios 
para la Audiencia, pues en lo que se refiere a su territorialidad se denotan 
serias fragmentaciones, que anteriormente se aludieron, y que signifi-
có perder autoridad en Zacatecas, San Luis Potosí, Colima y Durango, 
provincias a las que se les ordenó que a partir de 1786, dependerían 
políticamente de las intendencias establecidas en sus ciudades capita-
les. Esta situación ocasionó la supresión de los sueldos que gozaban los 
alcaldes mayores y corregidores que en esos territorios habían fungido 
como autoridades nombradas por la Audiencia.22

Encontramos además, que al referirse a «los asuntos de dependencia» 
se dice que los Intendentes de Arizpe y Durango estarían sujetos al Co-
mandante General de sus Provincias, en tanto que los diez restantes al 

21  Idem. art. 7º
22 Idem.  pp. 10-11. La configuración política territorial que cita como antecedente 

la Ordenanza para el establecimiento..., consistía en: Gobiernos Políticos (Puebla de 

los Ángeles, Nueva Vizcaya, Sonora y Sinaloa); Corregimientos (México, Anteque-

ra de Oaxaca, Veracruz –que ha de crearse–); Alcaldías Mayores o Corregimientos 

(Valladolid, Guanaxuato, San Luis Potosí, Zacatecas).
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virrey y a  la Audiencia que les correspondiera, con lo cual, la autoridad 
de la de Guadalajara decrecía notablemente.23

La Real Ordenanza e Instrucción de 1786 innovo en todos los órde-
nes, encauzando estos territorios hacia la modernidad, impulsando tal 
vez sin proponérselo la decadencia del antiguo régimen a través de su-
tiles y paulatinos cambios en las estructuras existentes, que en primera 
instancia pareciera que sólo fue una sustitución de nombres, pero  sin 
duda, significaban el inicio de una profunda transformación. 

Anteriormente se dijo que uno de los objetivos de esta política era el 
de uniformar el método de gobierno en hacienda y justicia, sin embar-
go, observamos que este principio uniformador sólo quedó en buenas 
intenciones, puesto que la Ordenanza para el establecimiento e instrucción 
de Intendentes estuvo plagada de excepciones y de sobreposiciones, que 
en lugar de propiciar el control y equilibrio anhelado por los monarcas 
españoles, acrecentó las diferencias y las disputas entre los grupos sociales 
y políticos. Un asunto espinoso fue determinar puntualmente en quien 
recaía la posesión del Real Patronato, resultando grave problema tanto 
para el Virrey como para la Audiencia de la Nueva Galicia definir quien y 
en que momento actuaría como vicepatrono. Antes del establecimiento de 
los intendentes evidentemente la potestad de la iglesia estaba depositada 
en el virrey, quien delegaba en los presidentes de las Audiencias las atribu-
ciones que consideraba pertinentes, resultando así muy claro en quiénes 
recaían atribuciones y el nivel de responsabilidades. Pero a partir de los 
intendentes la madeja se complicó, pues a pesar de que la Instrucción 
señalaba a quién correspondía y a quién no, las jurisdicciones se sobrepu-
sieron en algunos casos. A excepción de los intendentes de México, Gua-
dalajara, Arizpe, Mérida de Yucatán y Veracruz, todos los demás ejercieron 
en sus provincias el vicepatronato real conforme a las leyes y en calidad 
de subdelegados de los respectivos propietarios, quedando reservadas a 

23 Idem. Art. 7. p. 11.
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éstos todas las representaciones eclesiásticas que les correspondían. En 
la Intendencia de México tocaba al virrey fungir como vicepatrono; en 
Arizpe, al comandante general; en Guadalajara, al presidente regente de 
su real Audiencia; y en Mérida, a su gobernador capitán–general. A pe-
sar de que el texto refleja precisión y claridad en la delimitación de esta 
potestad, poner en práctica esta reglamentación provocó situaciones no 
esperadas; por ejemplo, en la Audiencia de la Nueva Galicia se generó un 
enfrentamiento con el intendente de San Luis Potosí, cuando éste último 
reclamó los derechos que por ordenanza le correspondían y que de cierta 
manera evidenciaban autonomía.24

Pueden explicar las confusiones generadas por la Instrucción de In-
tendentes, las contradicciones que de ella misma emanaron si se toma 
en cuenta que, su primera intención fue reducir las «Provincias de aquel 
imperio a un método igual» y al mismo tiempo establecer marcadas di-
ferencias. Resulta también bastante cuestionable esta igualación cuando 
observamos que el Intendente de Guadalajara era a la vez el regente, 
presidente y gobernador general de una Audiencia,25 en tanto que el de 
San Luis Potosí, sólo gozaba de la investidura otorgada por la instrucción, 
esto es Intendente subdelegado de provincia (no hay que olvidar que 
existía además la tradición de que esos territorios habían estado sujetos 
a la jurisdicción de la Audiencia de la Nueva Galicia) Con la Instrucción, 
la Intendencia de San Luis Potosí, quedaba sujeta para algunos asuntos a 
la Audiencia de la Nueva Galicia, pero en el ejercicio del Regio Patronato 
era una atribución propia del intendente y la defendió a capa y espada.26

La delegación de los ramos de policía y justicia, de los que proverbial-

24 Idem. Art. 8 pp. 12-13. 
25 Comparando las atribuciones y competencia de los virreyes y el intendente de 

Guadalajara, tenemos que éste las reúne, al menos en el orden estatutario por la 

amplitud de atribuciones que poseía y la amplitud territorial de su jurisdicción.
26 bpej Real Ordenanza Op. cit.,  Art.6 y 9.
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mente la Audiencia se había encargado27, fueron sometidos a los mismos 
criterios que el regio patronato, así, en algunos casos quedaba la justicia 
y policía sujeta al mando militar y en otras al mando político.

La Guadalajara de nuestro estudio dio paso a proyectos modernizado-
res tanto en el orden político como en el cultural y el económico-admi-
nistrativo, como lo muestran los distintos trámites realizados de manera 
conjunta entre la Audiencia, el Obispado y el Ayuntamiento, algunos 
muy ambiciosos que iban desde la fundación de una Universidad para el 
bienestar y preparación de los habitantes del reino, el establecimiento de 
una Casa de Moneda, la propuesta de establecer el Banco de San Carlos 
(que no paso de un proyecto más) hasta el de contar con un Consulado 
de Comerciantes, que fomentara la riqueza. Propuestas y proyectos que 
fueron negados categóricamente por la ciudad de México –considerada 
el corazón del virreinato– que veía en riesgo su preeminencia y pérdida 
de la subordinación que Guadalajara le debía.

Podemos decir que Guadalajara durante los últimos años del siglo 
xviii, vivió sus mejores momentos, ya que muchos de los proyectos an-
tes citados, cristalizaron en obras e instituciones sólidas y con futuro 
promisorio, los anhelos de los gobernantes y sobre todo de los habitan-
tes de la región se vieron materializados. La cohesión y seguridad con 
la que se movía la élite y se relacionaba con los miembros del gobierno 
virreinal hicieron posible la consolidación del poder político y albergar 
la esperanza de la autonomía respecto al virreinato de la Nueva España. 

Jaime Olveda en su ya clásica obra de la Oligarquía de Guadalajara,28  
señala que en estos tiempos la transformación y esplendor eran pal-

27 Aunque era responsabilidad de la Audiencia, ésta delegaba el quehacer de policía 

en el ayuntamiento, pero dejaban de girar instrucciones y observaciones para su 

quehacer. 
28 Jaime Olveda, La oligarquía de Guadalajara. De las reformas borbónicas a la reforma 

liberal, México, Consejo Nacional para la cultura y las artes. 1991
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pables, puesto que en 1790 se concluyó la construcción del Palacio de 
Gobierno, dos años después se fundó la universidad, para 1793 ya se 
contaba con una imprenta y dos años más tarde con el Real Consulado 
de Comerciantes (1795); instituciones que en conjunto, afianzaban, el 
título de ciudad y la importancia de las instituciones que en ella radica-
ban, las cuales a través de sus alianzas bien podrían haber planteado el 
ascenso de Guadalajara como una ciudad metropolitana.

Los cambios que propició la Real Ordenanza

Si bien la Real Ordenanza… fue un instrumento más de dominación que 
dio paso a un sin número de descontentos y que en cierta medida re-
presentó el documento maestro del reformismo, Guadalajara ingresó 
a través de ella al proyecto de un nuevo Estado, consolidando alianzas 
finamente tejidas entre el Ayuntamiento, el Obispado y la Audiencia, 
instancias de gobierno que se vincularon en búsqueda del «bien común», 
incluyendo desde su perspectiva la necesidad o necesidades de la ciudad 
y sus habitantes, dando la idea de formar un solo cuerpo y que la vida 
institucional se desarrollaba en completa armonía, prevaleciendo más 
los puntos de coincidencia que los desacuerdos que entre ellas pudieran 
existir. O al menos, eso es lo que dejan entrever la serie de expedientes 
que para estos efectos se realizaron y que en nuestros días ilustran parte 
de la vida institucional de Guadalajara.

La modernización concebida como una estrategia del Estado, y a decir 
de Omar Guerrero 

(…) consiste en el desenvolvimiento de [los] signos más progresivos  en la 
organización de las sociedades, manifiesto particularmente en un proyecto 
central y unificado, políticamente articulado; por la ampliación del poder po-
lítico en la mayor parte de la sociedad; por la extensión de las actividades de 
la administración pública en todo el espacio territorial que sirve de asiento 
al Estado, y por la declinación de los métodos tradicionales de dominación. 
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Circunstancia que para el presente estudio podemos ver reflejadas 
en los extensos expedientes que para la fundación de distintas institu-
ciones implicaron una conjunción de intereses entre los controladores 
del poder local. 29

Así, entre los años de 1774 a 1784, identificamos que en Guadala-
jara surgen iniciativas modernizadoras que implicaban negociaciones 
entre la Audiencia, el ayuntamiento de la ciudad y el obispado, como 
instancias representativas de la sociedad y del gobierno, preocupadas 
todas ellas por el desarrollo económico y el bienestar de los súbditos 
de la Corona española. Sin embargo la Audiencia, como instancia de 
mayor jerarquía, lo que pretendía de fondo era recuperar el control 
político de la región, utilizando tal vez estas iniciativas como estrate-
gias de afianzamiento y autonomía respecto al virreinato de la Nueva 
España, figurando como la principal promotora de estos cambios. Las 
pretensiones y preocupaciones se encaminaron hacia todos los rubros; 
siendo el sector educativo al que mayor peso se concedió, con el objeto 
de captar las simpatías, intereses y apoyo de los criollos oligarcas del 
ayuntamiento, justificando de mil maneras  el establecimiento de la 
Universidad, y dando continuidad a los anhelos de viejas generacio-
nes; seguida esta iniciativa por el afán de  igualar las garantías de los 
comerciantes de la región con los de la ciudad de México mediante el 
establecimiento de un Consulado de Comerciantes, que beneficiara no 
sólo a los habitantes de la ciudad si no a los de la región. También se 
dejo sentir la necesidad de contar con un Banco30 y una Casa de Moneda 

29 Omar Guerrero, Las raíces borbónicas del Estado Mexicano. Universidad Autónoma 

de México. México DF, 1994. p. 5
30 Constantemente se menciona entre los trámites de la Universidad y el consulado 

la necesidad de contar con un Banco, mencionando al de San Carlos como el más 

idóneo. Hay que recordar que El Banco de San Carlos en la Península  fue una 

entidad de fomento económico de gran importancia, por ello considero que para 
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que permitiera acuñar la plata proveniente de Zacatecas y resguardar 
con ello la riqueza y prosperidad del Reino. 
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