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522 GUILLERMO F. l\IARGADANT 

agrarias": la de 1591 ' y la de 1754,2 La motivación detrás de la expe
dición de estas reformas es, parcialmente, fiscal y de higiene administra
tiva, pero también hallamos en ellas importantes rasgos loablemente 
progresistas y humanitarios. Así vemos que en ellas no sólo se trata de ar 
rregir usurpaciones en perjuicio de los indígenas, sino inclusive de 
ampliar los terrenos comunales de los indios cuando sus aldeas habían 
crecido más allá de lo que su base agraria permitió,' y la posibilidad 
de tales ampliaciones otorgadas a grupos de indígenas resulta más im
portante si tomamos en cuenta que la población autóctona del país 
primero bajó dramáticamente entre 1517 y 1600, a causa de epidemias 
que afectaron en forma muy especial a la población indígena y que la 
redujeron posiblemente de unos 11 milones, dentro del Imperio de 
Moctezuma II, hasta unos 3 millones o menos, unos 80 años después, 
dentro del territorio de la Nueva España que entonces, a g'-osso modo, 
coincidía con aquel Imperio; durante este ha jón, muchos grupos de in
dígenas o indios individuales vendieron terrenos a los colonos: ya no 
los necesitaban a causa del "cocolixtle" (como generalmente llamaron 
a aquellas enfermedades epidémicas). La Corona española había puesto 
obstáculos a esta clase de traslados, pero ante la evidente falta de nece
sidad de los indios de conservar más terreno de lo que pudieron culti
var, las autorizaciones respectivas se otorgaron fácilmente. Pero cuando 
la población indígena de nuevo comenzó a crecer, a partir de aproxima
damente 1630, duplicándose y triplicándose luego entre aquelia época 
y la Independencia, los indios comenzaron a sentir una creciente escasez 
de tierras, de manera que la posibilidad, abierta por las normas rela
tivas a tales ampliaciones, resultó de gran importancia. 

Desde fines del siglo XVI, un interesante procedimiento agrario era 
el de las "composiciones". Es natural que la política peninsular frente al 
descubrimiento de aquel inmenso y enigmático Nuevo Mundo tuvo que 
proceder, primero, en forma aproximada y ruda. para luego dedicarse 
a los detalles, y esto se observa también en relación con la formación 
de la propiedad inmobiliaria: durante las primeras generaciones de la 
Conquista, con el fin de hispanizar lo más pronto posible el territorio 
de las Indias. se concedieron grandes favores. a menudo de sabor feudal. 
a los conquistadores, sin controlar con exactitud si éstos se apegaron 
realmente a las extensiones concedidas (extensiones que. de por sí, solían 
ser generosas), Pero luego, todavía bajo Carlos "Quinto" (desde el 

1 Para el texto de esta primera reforma agraria en las Indias, véase el GazoCilacio 
Real del Perú, 210.212. 

2 Para el texto de esta segunda reforma agraria en las Indias, véase A. X. PÉREZ 
y LóPEZ, Teatro de la legislación universal de España e Indias, Madrid, V. 21,7-225: 
Wistano Luis OROZCO, Legislación y jurisJJrudencia sobre terrenos baldlos, México, 
1895, 1, 59-69 Y J. M. 01'8 CAPDEQuf, España en Amüica~ México, 1959, 105_ll0. 

a Por ejemplo, Gazofilacio, 213. 
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SIGLO XVIII: PROCEDIMIENTOS AGRARIOS 523 

punto de vista español, en realidad Carlos Primero) se inició la polí
tica de "reconquistar las Indias de los conquistadores", y en el marco 
de esta nueva actitud vino un control más severo sobre las medidas 
exactas de los ranchos y haciendas, tenencias que de facto a menudo 
habían crecido más allá de lo que de iUTe pudo explicarse. Así surgió 
el sistema de los "composiciones", arreglos financieros, "moderados" 
según LI 4.12.15, entre propietarios que respecto de ciertas partes no 
bien tituladas de su tenencia cuando menos pudieron demostrar una 
posesión de más de 10 a!los, y la Corona. Todavía en 1618 (Ll 4.12.21) 
se nota cierta reserva de la Corona en relación con esta institución, 
pero se popularizó cada generación más y sobre todo en el siglo XVIII la 
Corona da rienda suelta a la celebración de composiciones, organizando 
campañas de éstas (como en 1737). La figura se extendió también fuera 
del campo de la tenencia de la tierra, y se aplicó, por ejemplo, igual. 
mente, a la legalización del ejercicio de ciertas funciones oficiales, vendi
bles, más allá de lo que el otorgamiento inicial había previsto. L1.S 

autoridades que en la Nueva EspaIia figuraron como delcgatarios de 
la Corona para las composiciones eran: el Virrey y la Real Audiencia, 
por lo que se refiere al territorio donde ésta ejercía jurisdicción; y, 
además, la Real Audiencia de Guadalajara y su Presidente, para la Nue· 
va Galicia, la Nueva Vizcaya y las Provincias Subalternas; también el 
Gobernador de Yucatán figuraba como delegatario al respecto. En la 
Audiencia Virreinal, el Decano de los Oidores fue encargado, en forma 
especial, de esta función, y ejerció este poder por medio de "Ministros 
Subdelegados" o "Jueces Subdelegados". Después de la tramitación por 
tal Subdelegado, y aprobación por aquel Decano (también calificado 
como "Juez Privativo para Composición de Tierras, Ventas, Indultos y 
Recaudaciones"), la Audiencia tuvo que confirmar cada composición, 
sistema que cambió con la Ordenanza de Intendentes (4.XII.1786), 
que estipula en su artículo 81 que los Intendentes se ocuparán de las 
antiguas funciones de aquellos "Jueces Privativos", colaborando con 
Promotores del Real Fisco, y que de las decisiones respectivas habría 
apelación ante la Junta Superior de Hacienda, que, en lugar de la 
Audiencia, hasta 23. VII. 1790 tuvo que confirmar cada composición. 

Estas composiciones, que en el siglo XVIII versan sobre usurpaciones de 
tierras en forma total, o sólo de demasías, pero que también sirvieron 
para legalizar concesiones de tierras otorgadas, por ejemplo, por cabil
dos o Audiencias y luego no debidamente confinnadas por la Corona en 
tiempos cuando tal confinnación todavía era neccsaria,4 nunca podían 
concederse en perjuicio de intereses de los indígenas (LI 4. 12. 17) . 

4 Sobre la confinnación real, véase OTS CAPDEQui, oP. cit., pp. 78 ss. y, desde 
luego, para la primera fase de la Colonia, la obra clásica de Antonio DE: LEÓN p¡
NEW sobre las confirmaciones reales. 
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GUILLERMO F. MARCADANT 

¿ Hasta qué grado los mismos indígenas tuvieron que recurrir a com
posiciones, cuando sus terrenos comunales no estuvieron debidamente 
titulados? 

Obviamente, no había sido la intención original de la Corona, la 
de exigir que los autóctonos recurrieran a ella, para la confirmación de 
sus tenencias tradicionales, y encontramos casos claros en que se prohibió 
a las autoridades coloniales que exigieran a los indios la exhibición de 
títulos respecto de tales terrenos,5 pero la penuria fiscal siempre es un 
poderoso argumento, y en el siglo XVIII encontramos que, en campañas 
generales de composición. también los indígenas tuvieron que exhibir 
los documentos justificativos de sus terrenos, exactamente como los es
pañoles. y en caso de no poder mostrar los títulos necesarios, tuvieron 
que pagar una composición; 6 y como en aquel siglo XVIII la fuente de 
los terrenos comunales de los indios ya no era sólo la tradición, existente 
desde antes de la Conquista. sino que ya habían intervenido en esta 
materia seguramente varias mercedes reales (en relación con ampliación 
de tales terrenos, canje de terrenos, etcétera), de manera que pudieron 
existir fácilmente "demasías" en exceso de tales mercedes. había algo 
de lógica en la incorporación de los indios en los trámites de tales cam
pañas de composición. 

3. Una composición respecto de terrenos comunales indígenas, 1709 

En el Volumen II del Ramo de Tierras, AGN, hallamos un testimonio, 
sacado en 1795 de documentos originales. Este testimonio se hizo a peti
ción de un grupo de indios de Socoyahualco, un barrio de Atzcapotzalco 
(que lo necesitaron en relación con un conflicto con unas haciendas). 
De este testimonio resulta lo siguiente. 

En 1769 (o sea, en plena Guerra de Sucesión, cuando el erario tuvo 
grandes necesidades) hubo, seguramente, otra campaña de composicio
nes, y en representación del Oidor Decano de la Audiencia de México. 
el Juez Comisario Subdelegado Nicolás de Zisnaga, con sede en Atzca
potzaleo, había pedido la exhibición de títulos respecto de todos los 
terrenos de su jurisdicción. El 7 de mayo de 1709, los indios de "Escapu
saleo", representados por el Gobernador de su "República", Marcos del 
Castillo, y con intervención del Escribano de su "República", Antonio 
de la Cruz, presentaron una petición de composición, alegando una 

5 Un caso daro, para el Perú, puede encontrarse en la Instrucción de Garda de 
Mendoza del 8.X.1594, reproducida en el Gazofilacio. 

iJ Un reconocimiento expreso de este deber se encuentra, para Guatemala, en 
J. C. MÉNDEZ MONTENEGRO, 444 años de legislación agraria, 1513-1957. Guatemala. 1960, 
p. 41 (artículo 7 de las Instrucciones que un juez privativo manda a sus subdelegados. 
en Guatemala, 1771) . 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1980, Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM



SIGLO XVIII: PROCEDIMIENTOS AGRARIOS 525 

total falta de títulos, pero ofreciendo la prueba testimonial de su "in
memorial" posesión, "quieta y pacífica y sin contradicción alguna". 

Aquel mismo día, el Juez admitió la petición, pero pidió mayor 
precisión respecto de varios datos de la misma; este auto es notificado 
al Gobernador de los indios, aquel mismo día, por un Escribano del 
Cabildo de Atzcapotzalco, y, todavía aquel mismo día, el Gobernador 
de los Indios presentó Una memoria jurada, detallada, de los barrios de 
su "República" y de los linderos respectivos, con un mapa. Aquella 
cOllcretización de la petición original es admitida por el Juez, y -siem
pre aquel mismo dia- éste inicia el procedimiento probatorio, tomando 
las declaraciones de los cuatro testigos ofrecidos por los indios: cuatro 
españoles, vecinos de aquella "República"_ Estos testigos declararon que 
los linderos que figuraron en la petición eran como ellos "lo han visto 
y oydo" desde que tuvieron uso de la razón. Es interesante, en foja 
17 rev., la afirmación de Juan Alvarez, uno de estos testigos, de que los 
"naturales" estuvieron tomando en arrendamiento algunos pedazos de 
tierra a los españoles, por no bastar lo suyo propio: posiblemente este 
dato se relaciona con la política de la Corona de no componer a favor 
de los indios más de 10 que éstos realmente necesitaban. 

De estos testimonios también resulta que el Virrey había otorgado 
a estos indios unos derechos de agua, que éstos todavía no estaban 
aprovechando, detalle que indica la buena voluntad de estos españoles 
para con los indios en cuestión. 

Luego, tres días después, el Juez nombró a peritos agrimensores y 
"tanteadores", y aquel mismo día de este nombramiento, se hizo el re
corrido de todos los terrenos comunales de los 27 barrios de la "Rep{¡
blica" en cuestión. En este recorrido (bastante amplio, ya que se trataba 
de unas doce caballerías) ,7 participaron: el Juez, el Gobernador de los 
indios con sus oficiales, escribanos, intérpretes, los mencionados peritos 
y los demás que tuvieron interés en esta diligencia. Después de fijar 
concretamente los linderos, se devolvió el mapa a los indios, y el Juez 
los exhortó para que propusieran una cantidad equitativa con que pu
dieran "servir a su Magestad" en vista de esta composición. Los indios 
declararon luego que el siguiente domingo, 11 de mayo de 1709, se 
reunirían con los jefes de todos los barrios para discutir esta cuestión 
financiera. 

El lunes 12 de mayo de 1709 los indios comunicaron al Juez que podían 
ofrecer 200 pesos, y el 17 de mayo de 1709 el Juez les comunicó que, a 
reserva de lo que decidiera el "Juez Privativo" (o sea el Oidor Decano 
de la Audiencia de México), él estuvo de acuerdo con esta proposición, 
exigiéndoles al respecto un fiador "abonado" (o sea, con bienes in
muebles) . 

7 Sobre la extensión de peonías y caballerías, cuestión contradictoriamente defi
nida en normas de Derecho indiano. véase OTS CAl'DEQuf, op. cit., pp. 25.28. 
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526 GUILLERMO F. MARGADANT 

Dos semanas después, el 3 de junio de 1709, el Gobernador de los 
indios, y los alcaldes, regidores y demás oficiales de la República en 
cuestión, se obligaron formalmente, ante el Juez, a pagar la cantidad 
mencionada al "Depositario para Ventas de Tierras, Indultos y Compo
siciones y demás Pertenecientes al Real Patrimonio" (funcionario nom
brado por la Audiencia) y ofrecieron a Antonio González, un indio, 
como "fiador" (aunque más bien se trataba de un deudor correal, ya 
que tuvo que hacer "de causa y negocio ajeno suyo propio") J renun
ciando éste a sus privilegios y su fuero propio y responsabilizándose con 
su persona y bienes, exponiéndose a ser compelido como por sentencia 
definitiva. Este "fiador", por lo tanto, podría ser encarcelado en caso 
de incumplimiento por parte de esta "República" de indios, ya que 
estuvo también responsable "con su persona". Aquel mismo día, el Juez 
Subdelegado notificó a los indios que después de 6 días deberían pre
sentarse ante el Juez Privativo (Oidor Decano de la Audiencia) para 
la ratificación de esta composición. 

Luego el expediente menciona que dos años después, el 23 de junio 
de 1711, en vista de que los indios habían liquidado al Depositario, entre 
tanto, aquellos 200 pesos, la Audiencia les reconoció formalmente sus 
terrenos comunales de 12 caballerías, con los linderos que figuraban en 
el expediente, además de 600 varas por los cuatro vientos alrededor 
de cada grupo de casas que tuviera su pila bautismal y sacramentos, 
eximiéndolos de la molesta confirmación real, con referencia al Capi
tulo II de la "Instrucción" (probablemente el documento básico de esta 
campaña general de composiciones), y también de la Media Annata 
(un impuesto que originalmente se cobraba para nuevos nombramien
tos estatales y a veces eclesiásticos, y que paulatinamente se extendió 
hacia nuevos campos, por ejemplo las composiciones). Además, se noti
fica a los indios que nunca podrán enajenar estos terrenos comunales, 
sin autorización especial, so pena de nulidad. 

4. Un conflicto agrario de 1771 

En Volumen XIII del Ramo de Tierras, AGN, fojas 139 y SS., encon
tramos un conflicto presentado ante el Alcalde Mayor de "Thochlmilco". 
el 20 de marzo de 1771. Los naturales de tres pueblos, San Martín Gua
guechula, Santiago Asisihuacán y San Francisco Guilengo, pidieron en 
contra de un hacendado español restitución de aguas. Se trataba del 
río de Huichilaque, que viene bajando de los volcanes, atravesando la 
Hacienda de Santa Chatarina, donde fue desviado de su curso tradicio
nal por el administrador de esta hacienda, Pedro Fernández Sáenz, 
con lo cual se había violado el principio romano de que. en materia de 
aguas, el "status qua" es sagrado y sólo puede ser modificado con consen
timiento de todos los afectados. Como tanto la Hacienda como los 
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"naturales" eran de la jurisdicción de este Alcalde Mayor, éste hubiera 
podido resolver el caso en primera instancia; pero le pareció sospechosa 
la actitud del demandado; el administrador tuvo suficiente tiempo para 
obtener un poder, en este asunto, del propietario de la Hacienda, 
Philipe Sisilia, que vivía en la capital. Como el administrador, empero, 
declaró que no había obtenido este poder, el Alcalde Mayor temía 
encontrarse ante un caso de "rebeldía maliciosa", de manera que su sen· 
tencia sería probablemente apelada, con el argumento de que el deman· 
dado no había tenido oportunidad de defenderse, ante la Audiencia 
Virreinal; en tal caso, es verdad, el hacendado no hubiera tenido mu· 
ehas perspectivas de éxito definitivo, pero gracias a la suspensión y a la 
acumulación de diversos términos procesales, la Hacienda podría apro
vechar todavía todo el verano y otoño las aguas desviadas por su obra 
nueva. 

Así, el Alcalde Mayor, con el fin de ayudar a los indios, y calcu, 
landa que así se obtendría más rápidamente un resultado, en vez de 
dictar él mismo una sentencia de primera instancia, prefirió constituirse 
en simple "juez recipiente", renunciando a su facultad de dictar una 
sentencia a favor de la Audiencia, a la que remitió el expediente. 

La Audiencia admitió las razones del Alcalde Mayor, pero tardó tres 
meses en dictar una sentencia. Ésta se firmó finalmente el 22 de junio 
de 1771: fue favorable a los "naturales" y ordenó que se restituyeran 
las cosas a su original estado, ordenando que al hacendado se notificara 
que no se le admitiría escrito alguno sino después de la restitución de 
las aguas a su lecho prístino. 

StSlo un mes después de firmarse la sentencia, los indios pudieron 
llevarla al Alcalde Mayor, el 27 de julio de 1771, pero desde este mo, 
mento las cosas se hacen, de nuevo, con loable prisa. El Alcalde Mayor. 
que tuvo que ejecutar esta sentencia, se dirigió tres días después, con 
los indios, intérpretes y testigos a la Hacienda para dar eficacia a los 
"amparo y restitución prevenidos": se quitó la presa en cuestión, y se 
llevaron las aguas a su "giro" original. 

Luego. los indios circundaron este triunfo con actos ceremoniales 
tradicionales (tomando agua, arrojando piedras, etcétera), pero durante 
esta conclusión pintoresca de la diligencia hubo una sorpresa: de pronto 
se presentó otro grupo de indios, ahora de Xochimilco, afirmando que 
ellos tenían derecho a la mitad de estas aguas. El Alcalde Mayor les 
explicó que sMo estuvo ejecutando una sentencia, que para nada men
cioné> a este nuevo grupo, y les recomendó que se dirigieran a la Audien
cia con su tercería. Así, aquel mismo día los "naturales" de Xochimilco 
se reunieron para iniciar sus trámites ante la Audiencia, y logran pre
sentar su demanda todavía aquel día ante este alto tribunal, que, al 
día siguiente, pide al Alcalde Mayor que remita el expediente a la 
Audiencia, con lo cual termina la documentación que pude consultar. 
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5. Conclusión 

Dos casos agrarios del siglo XVIII, tomados con fundamento en los 
datos muy generales con que figuran en el índice respectivo del AGN, 
desde luego constituyen una muestra tan reducida, que no debemos 
sacar de ellos conclusiones demasiado altisonantes respecto de la cues
tión de saber si la realidad en el centro de la Nueva España, durante 
el siglo XVIII, se inclina más hacia los partidarios de la leyenda negra 
o de la blanca. De todos modos, en el primer caso, los mismos colonos 
españoles, en sus testimonios, apoyan la causa de los indígenas leal
mente, recordando espontáneamente que conviene añadir a la petición 
de los Hnaturales" una merced de aguas que ellos habían omitido en su 
declaración, e indicando que los indios, por el hecho de deber tomar 
terrenos en arrendamiento a los españoles, obviamente no tenían sufi
cientes tierras propias. 

Además, el precio de la composición fue fijado por una asamblea 
de indígenas, y aceptado sin más regateos por el Juez Subdelegado, el 
Juez Privativo y luego la Audiencia, 

En el segundo caso, el Alcalde Mayor, escogiendo entre la función 
de Juez recipiente o de Juez de primera instancia, optó por la primera 
solución, en vista del interés de los indios, y en este conflicto entre un 
colono español y unos grupos de indios, la Audiencia resolvió a favor 
de los indios. Todo esto no corresponde exactamente a la "leyenda 
negra ..... 

En cuanto a las autoridades agrarias: vemos que sólo en el caso de 
composiciones (caso frecuente durante el siglo XVIII) hubo autoridades 
especiales, a saber: el Oidor Decano de la Audiencia, como Juez Priva
tivo, y gran cantidad de Jueces Comisarios Subdelegados, que depen
dieron de él. En tales casos, la última palabra se la habla reservado la 
Audiencia. 

Tratándose de conflictos agrarios -es decir, fuera del supuesto de 
composiciones con la Corona- los casos se trataron ante la justicia 
común, El segundo caso que vimos se inició ante el Alcalde Mayor del 
distrito en cuestión, que pudo elegir entre la función de simplemente 
reunir el material para el tribunal (la Audiencia) que en este caso 
dictaría una primera y última sentencia, y la función de dictar una sen
tencia de primera instancia, luego apelable ante la Audiencia sólo 
casos privilegiados, excepcionales -"casos de Corte"- pudieron luego 
pasar al Consejo de Indias, en España, para una última decisión) , 

A pesar de la mala reputación (parcialidad; corrupción; creación 
de monopolios locales de comercio) que tuvieron los Alcaldes Mayores 
y los Corregidores (dos funciones muy semejantes) resulta que, a este 
respecto. no debemos generalizar: en el segundo caso, aunque los indios 
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también hubieran podjdo dirigirse al Juzgado General de Naturales, 
tribunal protector, para una sentencia de primera instancia, prefirieron 
presentar el caso al Alcalde Mayor, y allí, obviamente, su causa estuvo 
en buenas manos. 

Llama la atención, además, la rapidez de la justicia en estos dos 
casos. En el primero es asombroso todo lo que el Juez Subdelegado 
logró hacer en un solo día (7 de mayo de 1709) y entre el 7 de mayo 
de 1709 -petición de los indios- y el 9 de junio de 1709 (presenta· 
ción de los indios ante el Juez Privativo de la Audiencia para la rati
ficación de las actuaciones ante el Juez Subdelegado). todos los rasgos 
esenciales del caso quedaron detenninados. Luego, empero, intervino 
un retraso de dos años para entregar a los indios el título definitivo, 
sin que el expediente mencione a qué se debía este retraso (¿tardó la 
ratificación por parte de la Audiencia?; ¿ tardaron los indios en liquidar 
los 200 pesos -cantidad relativamente fuerte en aquella época-?) . 

También en el segundo caso. todo lo que dependía del Alcalde 
Mayor se hizo con rapidez loable; sólo la tramitación ante la Audiencia 
hizo perder algo de tiempo (en total. hasta el regreso de los documentos 
al Alcalde Mayor, con la sentencia, para su ejecución, se perdieron tres 
meses, que desafortunadamente comprendieron probablemente mes y 
medio de sequía. durante cuyo lapso los indios no pudieron aprovechar 
las a guas en cuestión). 

Llama la atención que el hacendado no fue condenado a daños y 
perjuicios, ni tampoco tuvo que otorgar una caución de no volver a 
molestar. 

El primer caso confirma, además, que -contrariamente a normas 
expresas que encontramos con referencia a la primera mitad de la fase 
colonial. en el siglo XVII[ las Repúblicas de Naturales que todavía no 
habían obtenido en alguna forma un título para sus bienes comunale." 
tuvieron que recurrir al procedimiento de composición, pagando a la 
Corona una ("moderada") cantidad por el reconocimiento de su tenen
cia de bienes que, en este caso, afirmaron haber poseído a través de sus 
"mayores y antepasados desde su gentilidad". 

1\'OTA: La abreviatura de "Lr' representa: Recopilación de Leyes de Indias, 1680; y, 
la de AGN, Archivo General de la Nación. 
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