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Las ideas suelen inHuir en nuestra manera de ver las cosas, muchas veces condu-
ciendo, voluntaria o involuntariamente, a la selección de los datos. Los puntos de vista
son importantes, pero los datos lo son más. En el presente trabajo vamos a presentar
algunas evidencias documentales sobre la posesión y uso de la tierra por parte de
señores indígenas de la Nueva España, y ponerlos en correlación con teorías en vigor.

Comenzamos por el aparto de la tierra. Es lugar común en la historiografía el despojo
que los españoles hicieron de la tierra de los indígenas, sin prestar consideración en
muchas ocasiones a la situación prehispánica. Cierto que ésta sigue siendo un asunto
a discutir, pero la evaluación de los procesos debería pasar obligatoriamente por la
determinación de los puntos de partida. Queremos resaltar también que la manera de
presentar los datos tiene mucho que ver con las intenciones de los autores, pero tam-
bién es cierto que podemos y solemos hacer lecturas sesgadas.

Como muestra de la apropiación de tierras por los españoles se han utilizado muchas
veces las mercedes de tierras.

Simpson calculó que, entre }540 y }620, se repartieron }2742 capa!!Crías de
tierra para cultivo de españoles y IOOG a indígenas(un totai de aproximadamente
600.000 hectáreas)". [Wobeser 1989: 19]
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Así puesto, parece muy claro que la proporción de tieíms repanidas a unos y otros
fue muy desigual(unas 560.000 has. para los españoles por 40.000 para los indígenas, en
cifras mdondas). La situación varió de unas regiones a oías, pues en Oaxaca e1 44 % de
[as mercedes fueron para indígenas nob]es, y en Hida]go, e] 32 qüÍWobeser 1989: 25]. Lo
interesante ahora es ver cómo tomamos la parte por el todo, y de cálculos como éste
deducimos la situación global de la región, sin atender a afimlaciones que fomlan parte
del mismo texto, como la afirmación referida a Oaxaca de que el reparto:

:Les permitió a los indios principales, a través de las mercedes, regularizar las
tierras que ya poseían y probabiemente adquirir nuevas."]Wobeser 1989: 45]

Depende cómo lo leamos, así será el resultado. Si los nobles utilizaban las mercedes
para conseguir nuevas tierras, no debemos considerar que las que figuran en esa docu-
mentación son la totalidad de sus tierras. Si lo que se kata es de "regularizar" habría que
averiguar si se trata de hacerlo con todas, con una parte, o con un porción de dudosa
propiedad. Claro, que tampoco entre los españoles todas las tierras que poseían proce-
dían de mercedes. Había otras fomlas de adquirir nenas, como la compra, la donación y
la herencia. Los matrimonios entre indios y españoles abrieron una vía legal de adquisi-
ción, que no debemos ver directamente como un "expolio". Al menos, algunos nos
negamos a contemp]ar en esos témlinos ]a herencia que recibe un hijo de sus progeni-

Pidamos auxilio a los datos. Una experiencia que he repetido durante varios años con
alumnos es preguntarles si 600.000 hectáreas son muchas o pocas tierras. La reacción
incial es que ser trata de una cantidad importante, pero cuando les obligas a hacer las
cuentas, y]]egan a ]a conclusión de que se trata de 6.000 km:, total inferior a la superficie
de[ Vá[[e de México, ]a percepción cambia. Leído así,]a cantidad de tierra que repartieron
las mercedes que han llegado hasta nosotros es muy pequeña. La segunda parte de la
experiencia era presentarles a algunos señores indígenas cuyas posesiones conoce-
mos a] menos en pare, y relacionar las sumas con el total de 42.000 has que según las
mercedes fueron a pala a manos de ]os indígenas.

Por supuesto, la infomlación que tenemos es fragmentaria y, a veces, difícilmente
aprovechab[e. En ]os documentos tenemos muchos prob]emas con ]as medidas de ]as
tierras. En muchas ocasiones, simplemente no hay. En otras su forma es muy variada
y las equivalencias inciertas: medidas, suertes, mecates, zitacuas, quahuitl, brazas,
varas, etc. Como comentó Martínez ] 1 984] no es lo mismo que la braza sea la española,
que sea ]a indígena, y a] tratarse de medidas de super'ficie, la multiplicación dispara las
diferencias. Nuesro muestren se reduce a parcelas que tienen medidas expresadas y
su conversión a hectáreas, eligiendo siempre las cifras bajas cuando hay opción, para
establecer unos mínimos. Las localidades y las fechas son variadas, pero creemos

toros
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que }os resuitados son sigaiñlcativos: !a familia Hinojosa, de Tjayacac, en !os años
1530 tenía 1 147,86 has [Haskett 1991 : 176]; D. Pablo de Mendoza, de Ocotepec, en
1595,] 000 haslPrem ]988: 80l; D' Francisca de la Cruz, deTepeaca, en el siglo XVI,
2.020 [Martínez 1984: 85], pero según ]as cuentas del autor, era 8.087 has. La diferencia
es significativa y la incluimos para ilustrar sobre las divergencias entre unas y otras
operaciones. D. Juan de Mendoza, de Ocotján, en 1600 tenía 1560 has [Taylor 1972:
47l; para la familia Guzmán, en Tepeaca, en 1 608, tenemos 3052 has [Martínez 1984:
84l; D' Ana de Santa Bárbara, de Tepexi de la Seda, en 162 1 , disfrutaba de 5740 has
[Rojas et al. 2000: 120- 123]; D' Juana de Lam, de Cuilapan, en 17 1 7, llegaba a las 6600
[Tay[or 1972: 57] y e] cacique de Et]a en e] sigio XV]]] a 3960 [Tay[or 1972: 60]. La
fami[ia Alva y Cortés, en Teotihuacan en 1 763, tienen documentadas 2 ] 56 [Ouweneel
1995: 774-775]. Muy interesante es D. Melcher de Alvarado, de Tututepec, quien en
159 1 tenía una estancia de ganado mayor, cifrada en 1756 has. [Takahashi 1 984: 262-
263]. En la segunda parte abundaremos en las contradicciones entre las leyes y las
realidades, pues aunque en teoría los indígenas no podían criar ganado mayor y, por
tanto, tener estancias del mismo, las tenían y los creaban. Por el momento, con 7
poseedores, tenemos ya 24824 has del supuestamente total de 42000. Está claro que
algo no cuadra. Y si aceptamos las cifras de Martínez para Tepeaca, mucho menos. Y
como remate, Chance [1998: 714-716] nos dice que de ]as 76 parcelas que tenía la
familia Santiago en 17 1 5, contamos con las medidas de 56, para un total de 8241, 46
has, y que la hacienda de don Juan García Chichimecatecutli tenía en 1 733 las mismas
22 parcelas que en 1 591, para un total de 55 caballerías (23 10 has).

Otro asunto en el que hemos incidido poco es el de la situación relativa. El cacique de
Elia según Tay]or [ 1 972: 60] tenía una posesión que vacía dos veces más que ]a siguiente
en el área, incluyendo ganado mayor, y el de Cuilapan tampoco era manco, pero mejor
vcr directamente las palabras del autor:

The posicion ofa heredifaU cacique was still a rafik ofpresfige and aüíhority
at he end of fhe eighleentk cen ut'y, desfile a generai deciiKe in wealí:h aliá
/arma! politica! powell There were sti!! ünwriftert sümpfüary jaws di$tingüishing
nobles.from commoners in some communities af fhe end ofthe eighfeenth century,
and caciqües remained he !argos! !odian andewners in Oaocaca hroügkoü! {ke
colonial pernod. Althoügh the docümentation ott cacicazgos is {oo sparse to
alíow an estimafe ofthe total area oflandholdings, the cacicacgos of Cüiiapan
and Eiia were {he argesí india úua esíafes, indian ar Spa isk, in {he Vaiiey o/
Oaxaca. Each encompassed more land than the larges{ Spanish hacienda in ihe
Vaítey. This late caíonia! prominence in landholding was closety reíated fo lhe
cacique's power aná aüthoriB before the caKqKest and to the early explicit
co/t/irmaríon CZ/' e/zfaí¿ed cacícazgos." [Tay[or 1972: 65]
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[El puesto de cacique hereditario era todavía un rasgo de prestigio y autoridad a
finales de} sigio XVi]], a pesar de} declive generai en riqueza y poder político.
Había todavía leyes suntuarias no escritas que distinguían a los nobles de los
comunes en aigunas comunidades a fina]es de] siglo XVIII, y los caciques siguie-
ron siendo los terratenientes indios más grandes a través de todo el período
coioaia}. Aixaque }a documentación es demasiado escasa para permitir una esti-
mación del área total que poseían, los cacicazgos de Cuijapan y Etta eran las
propiedades individua[es más grandes, indias o españo]as, en e] Va]]e de Oaxaca.
Cada uno comprendía más tierra que la hacienda española más grande del Valle.
Esta preeminencia ea }a tenencia de ]a tierra en e} período coionia} tardío estaba
muy relacionada con el poder y la autoridad de los caciques antes de la conquista
y con ]a temprana y explícita confimlación de ]os cacicazgos vincu]ados.]'

Las dos propiedades más importantes en el siglo XVIII eran indígenas en el Valle de
Oaxaca. No sólo habían conservado tierm üas ]a conquista, sino que ]a habían defendi-
do durante todo el periodo colonial. En otros lugares tenemos ejemplos similares, como
el mencionado don Juan García Chichimecateculti. La familia Hinojosa de Tlayacac de
[os años 1530 a] 691 pasaron de tener 26 campos con un tota] de 27 caba]]erías a ], con
24 [Haskett 1991 : 1 76]. Esta evolución es muy importante y no hemos prestado mucha
atención a ella, aunque al menos desde Gibson haya algunos atisbos:

El cacicazgo de Alva Cortés en Teotihuacan y el cacicazgo Páez de Mendoza
en Amecameca se convirtieron en dominios que diferían de las haciendas españo-
las sólo por su origen indígena y por las reglas de! cacicazgo que regían su
herencia. Los caciques propietmios de} sigio XVIii eran conocidos como hacen-
dados. Al igual que otros hacendados compraban y vendían tierras, rentaban
tierras a gentes de otros lugares, legaban sus propiedades a sus herederos y
discutían con ]as comunidades indígenas sobre ]a posesión." [Gibson 1 978: 273]

La cita nos sirve de nexo para hablar de la gestión de las posesiones. No se trataba
simplemente de tener tierras, sino de obtener beneficios de ellas. Y cada uno tenía
derechos diferentes sobre las mismas, en función del tipo de tierras, de la fomta en que
habían llegado a sus manos, de su situación social, etc. Un pilji podía tener nenas
propias, pero solían fomlar parte de un cacicazgo mayor, como bien ha mostrado Martínez
[1984: 93]

E[ cultivo de ]a tierra es uno de ]os motivos para tener]as. Y se cujtivaban para
obtener beneficios. Algo hemos estudiado los terrazgueros, tributarios y /7zayeqzze,

pero más bien desde el punto de vista de la dependencia de los señores y los tributos

l Todas las traducciones que aparecen CDtre [ J tras e] texto origina] han sido realizadas por
el autor del artículo.
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que pagaban. Parte de estos eran en uabayo, pero las consecuencias de esos uabayos
apenas han sido examinadas: cuánta tierra cultivaban para el señor, qué sembraban y
qué recogían y, sobre todo, qué hacían los señores con esa producción, que debía
excederlas necesidades de los dueños deja berta. Y tampoco hemos entrado a ver si se
limitan a los cultivos de subsistencia o entran también a los cultuvos "indusüiales'

algodón, caña de azúcar, etc. Un poco sabemos de la cría de gusanos para hacer seda y
de la cochinilla. Por otra parte, como hemos visto, algunos autores dicen que los caci-
ques indígenas acabaron por explotar sus propiedades como si fueran haciendas. Es
una pista que merece la pena seguir, pues estamos seguros que dará mucho rendimiento
en e] análisis de conjunto de ]a sociedad novohispana. Aquí nos vamos dimitar a un
someto panorama de actividades económicas realizadas por los señores indígenas.

Una de las vías pam obtener rendimientos de las tientas es el arrendamiento, sin hacer
distingos étnicos sobre los arrendadores. A veces había subasta para el otorgamiento,
como ocupó en Coyoacán [CaíTasco y Monjaíás-Ruiz 1978: 1 1 8- 1221. En muchos testa-
mentos aparecen evidencias de este tipo de explotación. Un ejemplo podría ser don
Tomás de Rojas, de Cuauhtinchan, en 1623 [Reyes 1978: 168] quien en su testamento
enumera las tierras que tiene anendadas, las que deng con maceguales, las casas que
tiene a censo, etc. Y algunas veces las cantidades que procedían de estas actividades
eran sustanciosas y habría que sumar las distintas enfadas de un señor para evaluar su
nqueza

'Don Agustín Carlos Pimentel cacique de Teposcolula arrendaba a otros tantos
criadores cuatro distintos sitios de ganado en }os alrededores de }a cabecera. Los
arrendamientas era!} baratos. Los Clemente -prof)ietarios de} rancho más gran-
de- pagaban a mediados del siglo menos de 500 pesos de arrendamiento por
tierras donde, además de que se realizaban laboral agrícolas, pastaban 8360
cabezas de ganado menor y casi 300 de ganado mayor." [Pastor 1987: 232-233]

Algunas actividades económicas estaban más ligadas a la tierra que otras. En las
zonas donde había lagunas, e] control de ]as mismas, ta explotación de ]a juncia y e]
arrendamiento de la pesca fomiaban parte de la explotación del tenenolver Muñoz
Camargo 1984: 58pordemp]o].

El ganado em otra de las empresas lucrativas, y habría que ir más aliá de la mera cría,
pues la comercialización de los productos debía fomtar parte de los negocios, como ha
mostrado Szewczyk]1976: 145] para la familia Cerón de Huamnada. Las mercedes de
estancias de ganado menor eran concedidas a indígenas, aunque la mayoría fuera a
parar a manos de ]os nob]es [Melville 1 999: 163]. Y ]os indios actuaron con respecto a la
limitación de cabezas por estancia de la misma fomla que los españoles: ignoraron la
prohibición [Me[vi[[e 1999: 163]. No todas ]as cabezas de ganado menorestaban ]igadas
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a las estancias, pues eran criadas en distintos pamyes y fom)as. Alguna infomlación
tenemos sobre cantidades. Hom [ 1997: 202-203] infamia que en Coyoacán don Juan de
Guzmán tenía 3000 ovejas y que don Pab]o Zacancat], en su testamento de 1549 regisüia
440. Don Alonso Axayacatl, en 158 1 . dejó 700 ovejas a sus herederos [Axayacatl 1 58 1 :
310]. En ocasiones, el ganado menor aparece junto a otros animales, ende los que
debemos destacar por suponerse que tenían prohibida su cría, las vacas y los caballos.
Claro, "prohibida" quiere decir que tenían que sacar licencia y pagar por ella. Licencias
para montar a caballo tenemos muchas y para criar ganado algunas menos, como puede
verse consultando las disposiciones de don Antonio de Mendoza y de don Luis de
Velasco. Pero vamos a los hechos --a los datos, en este caso- que son lo más importante.

Doña Ana Bautista, de Tepexi de la Seda, en 1621 declara tener 430 cabezas de
ganado mayor "vacas, toros, becerras y becerros grandes y chicos", 112 yeguas con
dos garañones, un bu!'ro "maestro", 28 potros, 4 mulitas y 15 machos "del año", 14

burras con tres burritos, y en el pueblo una recua con 17 mulas y machos y 32 bueyes
mansos de arw; además 1400 cabezas de ganado cabrío en un pago, 420 cabras en otro,
800 en otro más, apareciendo casi al flnal las ovejas, con 590 cabezas y cerrando con 40
mananos [AGN Tierras 9, 1' parte, exp. ] ; en Rojas et a]. 2000: 1 10-1 13]. De lo que no
sabemos nada es de la lamia en que explotaba esta empresa claramente ganadora:
empleados, alimentación, negociación con la recua, posible alquiler de las yuntas, venta
de animales vivos o sacrificados, elaboración de productos como queso o lana, alquiler
o préstamos de sementales, etc. Sin olvidar a los clientes: ¿a qué mercado se orientaba
doña Ana?. Y como no era la única, la necesidad de hacer este tipo de investigaciones
se vuelve más acuciante. En San Cristóbal Ecatepec, en 1634, don Mateo Xuárez de
Gantu declaraba poseer 7 yuntas de bueyes, 40 vacas "todas paradas", 40 yeguas y 15

mulas de 2 y 3 años, más 20 mulas mangas [AGN Tienes 2342 exp. ] ; en Rojas et a]. 2000:
198, 200]. Baltasar de Toñjos, de Santiago Quauhtlaapan, en 1639, tenía una mula
"prieta de silla con todo su ajuar", 5 mulas "de lazo y beata", 5 ó 4 según sigamos e} texto
en castellano o el texto en nahuad, yuntas de bueyes y 235 oídas de vientre con crías
[AGN Tierras 17 19, exp. 3; en Rías et a]. 2000: 2 12-21 3]. En 1 603. don Francisco García,
principal de un barrio de San Juan Teotihuacan tenía 2000 "cabezas de ganado menor de
ovqas y ganado prieto y bueyes" [AGN Congregaciones 1 , exp. 12: f. 8v; en Jarquín
1994: 123-124]. Y mucho antes, en 1548, donFrancisco Sánchez, deTecamachalco decla-

raba ] 20 ovdas, 8 bueyes, 4 vacas, dos o tres "bestias" y dos o tres machos [AGN Civil
8 1 6, exp. 2: en Rcjas et a]. 1 999, 2: 83-87]. Tenemos más datos acompañados de la opinión
del autor:

Evidente indícales that the livestock enterprises ofthe nobitity were roüght)
the same size as contemporary Spanish estates. Juan de Mendoza of Ocot\án
ow ed t\i? estancias in iaGO: en ene he grazed 3,67i sleep an& on the other }w
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bred hornes, cols and more sheen. ]n ]691 1)iego de Rojas a principal o.f
Magdalena Atasco owned 2,S73 sleep, 44 head ofcattte, 3S hornes, 8 males, 3
goats, arta « burro. Grazing tivestock was attractive to the nativo elite for severas
beasons. Castle reqüired veU !ittle care, and conseqüentty parches needed only
afew !aborers. Ranching was an emineníly acceptable occüpation fo the Spanish
nabíes, wham fhe s afis-conscioüs caciqües were quick fa imita e. Cafíle raising
may a so have been fairíy !Hera ive; fke indian markets in !ke Vaííey abíained
their meat süpplies.from }tative saürces, and caciqües raised a ¿arge propartioit
of/nd¿an c'aff]e. " [Tay[or 1972: 47]

[La evidencia indica que ]as empresas ganadoras de ]a nob]eza eran aproximada-
mente del mismo tamaño que las posesiones españolas contemporáneas. Juan de
Mendoza de Ocotlán, poseía dos estancias en 1600: en una aparentaba 3,671
ovqas y en la otra criaba caballos, vacas y más ovejas. En 169 1, Diego de Rojas,
un principal de Magdalena Atasco, poseía 2,573 ovejas, 44 cabezas de ganado,
35 cabaiios, 8 machos, 3 cabras y un burro. Apagen ar ganado era atractivo para
}a elite nativa por varias razones. E} ganado requería muy poco cuidado, y
consecuentemente los ranchos necesitaban solamente unos pocos trabajadores.
El poseer un rancho era una ocupación eminentemente aceptable para los nobles
españoles, a los que los caciques, tan conscientes del status, imitaron rápida-
mente. La cría de ganado podía ser también bastante lucrativa; los mercados
indios del Valle obtenían sus suministros de carne de fuentes nativas, y los
caciques creaban una gran parte del ganado indígena.]

Algunos caballos han aparecido en estas líneas. El montar a caballo era un privilegio.
pero se concedía con ciera liberajidad. En los documentos publicados por Carlos Pare-
des, que abarcan pocos años y sólo se refieren a Michoacán encontramos centenares
de licencias]Paredes et al. 1994]. También figuran criadores, generalmente de tamaño
modesto, pero doña Beaüiz de Castillda, de Pazcuaro se descolgó en 1591 con una
petición para tener 500 yeguas de vientre [AGN Indios 3, exp. 4 15: f. 96r; en Paredes et
a[. ] 994: 247]. Desconocemos ]a respuesta.

Un viajero del siglo Xvll nos ha dQado una opinión impactante sobre caballos y
toros. Thomas Gage, describiendo su viaje por Chiapas habla de "indios caballeros" y
afiimia que don Felipe de Guzmán, gobemador de Chiapas, "era un indio tan rico que
mantenía en su caballeriza doce paiil&eaes tan hemlosos como podía poseerios cual-
quier gobemador español del país" [Gage 1982: 331-332]. Y sobre ]os bovinos afirma
que los indios tenía estancias o haciendas "donde pagen hasta tres y cuatro mil toros"
IGage 1982: 290].

Por último, hay quien criaba pollos para vender y quien tenía viñas, como el gobema-
dor deTacubaya, don Toribio, y don PedroIHom 1997: 202-203]. De don Toribio sabe-
mos que llevaba uvas a vender a las minas de Zultepec.
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Los datos parecen indicar que donde había posibilidades de beneficio, ahí estaban
los señores indígenas. No se criaban los animaies porque sí, sino como actividad lucra-
tiva. Y por las mismas razones, los señores participaban en otras actividades, de alcan-
ces y beneficios diversos, haciendo uso de sus bienes, contactos e influencias para
obtener los máximos beneñlcios.

Tenemos indios propietarios de obrdes, como Gaspar Clemente, de Zaguayo, en
1590 [AGN indios 5, exp. 37; en Paredes et a]. 1994: 335]. Zava]a [1984: 3 18] dice que
había obr4es o telares en manos de caciques y comunidades pero no entra en detalles.
SÍ lo tenemos en el caso de Tlaxcala:

The owners of obrajes were nof invariable Spaniards and Portügüese (in
16}6 a fourth ofTlaxcata's obra3eros were Portuguesa, which would be true of
earEier and !aten times as we!!). Gibson has notec chat mestizos were sometimes
obrajeros, add this was certainly true; Diego Muñoz CamaFEo {the .famoüs
mestizo h¿florian) and his brother Juan Muñoz were active irt fhe business. Büt
indians were obrajeros foo, altd quite regülarly, though their exac! ttümbers
cannon yet be pinpoinfed. The example ofthe lltdian ttoblewoman doña María
Casfitan Xochitl can give üs some idea oÍthis activity.

For some time prior to October 16}6 doña María had maintained an obraje
in her house in Tlaxcala city. The establishment was complete with comba, spinning
wheets, !oops and d)e-Fats. Her employees were ail Indian working for her on
a voíünfary wace oasis. Her operacion was a genera! one, prodücing huipiles,
ctoaks, batts ofctoth, btankets, and other Hooters. This 'Peru de$Kity was an
income-prodücing enterprise, one she engaged in for " her support and that of
her children" when she ran about ojthe obraje inspector, she appeared to the
viceroy and received a !icense to cottíinue her operacion. Utttike Eüropean
obraieros, she did not purcttase her wootfrom Europeas merchants or ranchera;
probabty she supptied herselffrom sleep she owned, or bought wootfrom other
Indians. In sum, doña María owned an obraje in which she used !odian !alor
and which she süpplied with woof obtained solely within the hounds ofthe Ittdian
society and economy. And as such her operacion was an imporlant irlnovafian,
for white weaving {ofcottoK} did exist before the arrivat ofthe Spaniards, the
fec/zno/ogy a/zd organízafion oÍ f/ze obraÜe díd nof." [Szewczyk 1976: 146]

[Los dueños de los obrajes no fueron invariablemente españoles o portugue-
ses [en 1616 un cuarto de ]os obrderos de T]axca]a eran portugueses, ]o que
puede ser cierto también para tiempos anteriores o posteriores]. Gibson ha
señalado que los mestizos eran algunas veces obrajeros, y esto es cierto; Diego
Muñoz Camargo (el famoso historiador mestizo) y su hermano Juan Muñoz
estaban en el negocio. Pero los indios también eran obrqjeros, y bastante regular-
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mente, aunque su número exacto no pueda ser señalado- E} ejempio de ]a noble
india doña María Castilan Xochitl puede dar una idea de esta acn vidad.

Por algún tiempo antes de octubre de 1616 doña María había mantenido un
obraje ea su casa en la ciudad de Tlaxcala. El establecimiento estaba completo
con peines, ruegas, telares y pozos de teñido. Sus empleados eran todos indios
que trabajaban para elia voluntariamente por un sueldo. Su operación era gene-
ral, produciendo huipiles, mantas. rollos de tela, cobijas y otras prendas de lana.
Esto era definitivamente una empresa productora de beneficio, en la que se había
metido "pna su sostenimiento y e} de sus hijos", cuando se enfrentó a] inspec-
tor de obrajes, se presentó ante el virrey y recibió una licencia para continuar su
operación. A diferencia de los obrajeros europeos, no compraba lana de comer-
ciantes o rancheros españoles; probablemente se abastecía a sí misma de !as
ovejas que poseía o compraba lana de otros indios. En suma, doña María poseía
un obraje en el que utilizaba trabajo indio y se abastecía de lana obtenida soia-
mente dentro de !os límites de [a sociedad y ]a economía indias. Y como ta], su
operación era una importante innovación, ya que aunque el tejido (de algodón)
existía antes dc ia iiegada de }os españoles, ía tecnología y ia organización de!
obr4e no.]

Hay que seguir la pista más a fondo para completar el panorama. Podría ser que doña
María no saliera del mundo indígena nada más que en la fomla de organizar su empresa
(i nada más!), o que ]o hiciera por alguna otra tazón, como la envergadura de su empresa,
que podríamos considerar mixta si criaba las ovejas pam la lana. Y aún tendremos que
estudiar }a comercialización.

Cría de seda tenemos en varios lugares, además de Tepexi de la Seda. Un testimonio
temprano está registmdo en el Códice Sierra, pero hay más evidencias. Tenemos que
estudiar la participación de los indígenas en el negocio como empresarios en activida-
des introducidas por [os españoles y destinadas, en principio, a] consumo por ]os
mismos, cuando no a la exportación.

Un caso muy intersante es e] de ]a grana cochinilla. Aunque es un producto indíge-
na utilizado antes de la llegada de los españoles, se convirtió en un gran negocio
colonial en el que los indígenas, con sus caciques a la cabeza, tomaron parte. En Oaxaca
hubo mucha cría de grana cochinilla, proporcionando un lucrativo negocio a los posee-
dores de tierm de cacicazgo]Tay]or 1972: 47], pero es Tlaxcala donde tenemos mdor
documentado e] caso. En ]as Ác]as deZ Cab¿Zdo [1985: 136-138; 330-333] tenemos una
luka discusión suscitada el 3 de marzo de 1553, en la que se argumentó que los
bastimentos estaban muy caros, y que los macehuales "se perdían" y ya no querían
üabajar y que "por causa de] nopa] de grana ]a gente se ha vuelto floja" [Actas del
Cabildo de Tlaxcala ] 985: 33 1 ]. Se consiguió que se limitaran a IO las matas de grana que
podía tener cada persona. La decisión parece aplicarse a los macehuales y la discusión
haberse motivado por la competencia que éstos hacían a los nobles, pues la producción
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no disminuyó. Muñoz Camargo[ 1984: 45] decía que e] mercado de T]axca]a em uno de
los principales y más ricos de la Nueva España debido al trato de la cochinilla, y que
entraban cada año más de doscientos mil pesos solamente por la grana. Gibsonl1 967:
149] da la suma de más de cien mil ducados al año a mediados del siglo XVI, así que o
bien creció el volumen del negocio o simplemente tenemos estimaciones dispares. Lo
que si sabemos es que }a envergadura del negocio estimulo la aparición de prácticas
íhudu[entastGibson 1967: }50].

E[ cultivo de ]a caña y ]a elaboración de azúcar también aparecenIGaPcía Casco ] 999:
138], pero la tierm proporcionaba también otras posibilidades distintas a la ganadería y
a[ cu]tivo. Hom [1997: 202-203] nos infom)a de que en 1553 don Luis Quauhnocht]i
cortaba madera para vender a los españoles. Don Miguel Velázquez, quien murió en
163 1 siendo gobernador de Cuauhtinchan obligaba a pagar a los españoles 1200 pesos
anuales por e] uso de] bosque [Medina 1995: 1 34-] 35]. La madera era un recurso de
primera necesidad y su control, básico. Y ahí estaban los nobles.

Una variedad de actividades nos es suministrado por Tay]or[ 1 972: 47-'+8]:

The caciques ofElIa owued a stone quarry near San Agustín Etta, and the
chie$ains ofTtacoluta and Magdalena Aparco owned salt deposité's. The caci-
que ofSan Fe ipe det Agita was considered the owner nf the woods near his
commünity and ofthe streak tha süpplied potable water ta Antequeraóó. Wheat
Hilts, speciatl) in the Etta arm, were another resource ofthe nobitiQ. The cüci-
ques ofthe Villa de Etta and principales from San Juan Guelache, San Miguel
Etta, and fhe Villa de Eiia aii owned and operated wheat miilsó'.
65. AN 1708, fot. 173v
66. AGNT 34, 91: 97r
67. AGNI 19, exp. 5S3, }662 andAGNI 24, exp. 3}9, Sebastián Ramírez l aKd
Sebastián Ramírez }i, caciqües ofEtla; AGHH 69, bk. }, Jacinto Hernández, de
!!iestas, a principa! o#San Jt&an Guelache; AGNT !lQ, exp. 4, 1669. Gregorio
de ta Cruz, a principal ofSan Miguel Etta; CCGL, 1591, 1)omingo de San
Cabría/, a pr¿pzczpci/ oÍ fñe W//a de E]Ja. " [Tay[or 1972: 47-48]

[E} cacique de Eila poseía una cantera cerca de San Agustín Eiia, y }os prin-
cipales de Tlacolula y Magdalena Aparco poseían depósitos de sal. El cacique de
San Felipe del Agua era considerado el dueño de los bosques cercanos a su
comunidad y de la corriente de agua que suministraba el agua potable a Antequera.
Molinos de trigo, especiaimente en e} valle de Eila eran otro recurso de la noble-
za. Los caciques de la Villa de Eila y los principales de Saa Juan Guelacbe, San
Miguel Etla y la Villa de Etta todos poseían y hacían funcionar molinos de trigo.]

E[ agua y su contro] aparecen ligadas también a ]a producción de sa]. En ]os años 1580,
el cacique de Acatlan y un principal del pueblo poseían unas salinas [Relación de
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Acat[an 1581: 41] y en ]as mismas fechas, ]as lagunas de sa] de ]a zona de Tehuantepec
eran propiedad de don Felipe Cortés, cacique de la provincia [Relación de Teguantepec
1580: 120]. Don Juan, gobemador de Gayu]a, además de ]as salinas tenía pesquería
[Ayer Coll. 1 1 2 1 : f. 365 r y v; en Paredes et a]. 1994: 1 60]. Y las salinas se heredaban: así
había ocurrido con don Felipe Cortés, que las recibió de su padre, y lo mismo aconteció
con inés Gómez, hija de] cacique de Tona]á [Gómez 1 559: 1 14].

La costumbre ha querido que en las minas solamente encontremos a los indios como
üabajadores. Las diferencias que se encuentran respecto al üatamiento de los indíge-
nas en ]os ]ibros de Bakewe]] sobre Zacatecas [1984] y Potosí [ 1 989] puede deberse a
que fueran muy distintos, a que el tipo de documentación sea diferente o a que los
objetivos de investigador hayan cambiado. Lohmann [ 1999], por ejemp]o. registra in-
dios mineros, cuando esto quiere decir propietario y/o explotador de minas, para
Huancavélica, y para la Nueva España, se sabe desde hace tiempo que el gobemador de
Tenochtitlan, don Diego Tehuetzquitin poseía una mina de plata y que recibió licencia
para [abrar[a y pob[ar[a en 155 1 [Zava[a 1982: 392]. En otra obra hab]a de indios "de
mayor caudal" que llegaron a figurar como mineros, aunque los reputa de casos excep-
ciona[es [Zava[a 1987: 3 10]. A esa excepciona]idad es a ]a que hay que seguir ]a pista.
Nos podemos preguntar de dónde le vino la mina a don Diego Tehuetzquitin, pero sobre
todo, a quien fue a parar después de él. Y no olvidemos que las minas necesitaban
üabajadores y los caciques y gobemadores jugaban un papel importante en el control
de los mismos. Una posibilidad interesante, aunque partiendo de un posible error inicial,
que es atribuir la cita sobre don Diego poseedor de minas a Huanitzin y no a
Tehuetzquitin, nos ]a da García Casco [ 1999: 1 36- 137] :

:En las zonas y centros mineros al sur del Xinantecatl, los caciques y princi-
pa[es de estos ]ugares se insertaron en ]a economía co]onia] de manera muy
diversa. Por ejemplo, hacia 1550 cuatro principales de Sultepec ya habían soli-
citado licencia a la Audiencia de México para explotar por sí mismos una veta
minera en este centro. Don Diego Huanitzin, nieto de Axayacat] y gobernador de
San Juan Tenochtit[an a mediados de] sig]o XV], también recibió ]icencia para
explotar y poblar una mina que descubrió en Atoyac. Aunque dicha explotación
tenía orígenes coloniales, no es nada improbable que la familia de los hzzeyr¿czroque

mexicas haya tenido y conservado explotaciones argentíferas y de otros minera-
les en e] territorio de] actual estado de Guerrero desde por ]o menos e] sig]o XV.

Tampoco nada nos autoriza a afirmar que estos caciques mineros procesaban
por sí mismos e] mineral que extraían excepto por e] caso de don Agustín Chima]
de León, cacique de Temascalcingo y de origen mazahua, quien poseía alrededor
de] año 1635 un ingenio de agua y una hacienda de moler metales en el mineral de
Tlalpujahua localizado en la banda michocacana (AGN Indios 12, exp. 183,
f.1 16)". [García Castro 1999: 136-137]
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Lo que hay que hacer es estudiar estas minas pam estar en condiciones de afimlar si
se diferencian en la manera de ser explotadas por las características del poseedor, o si

esa circunstancia no tiene nada que ver.
El comercio también abajo a los principales, y una parte importante del mismo era el

transporte. E] contro] de ]os cargadores o //amena era un punto clave, sobre todo tras
las limitaciones puestas a los españoles para cargar indios, que no se extendían a los
indígenas. Muchas veces, por e} mismo señoño que Qercían sobre }a gente de sus
pueblos y tierras, los caciques estaban en muy buena posición para controlar el sumi-
nistro de trabajadores. Eso no les hizo renunciar a las recuas de mulas. Hemos visto ya
aigo de e]]o en ]a posesión de ganado y García Castre [1999: 137] nos menciona ]as
solicitudes de licencia para mercer el comercio con recuas de mulas en Sultepec en 1 650,
enTexcaJtitlan en 1643, enTlatlayaen 1679 y1681y en Malinaltenango en 1687.

Hay que dejar hablar a los datos. Estos indican muchas veces que los intereses de
los señores eran múltiples. y que las prácticas económicas se parecían, al menos, a las
de los mestizos y españoles:

One prosperous resident principal wm Gabriel Conejo. A nativo ofTexcoco,
Cortejo was invotxed in a v«bety oftocat economia activities, owning properties
in the town irse!/as well as in íhe oüftying barrios. in town he owned lots and
houses on the main square, where he himse]f]ived. ]n ]576 he said a house in the
plaza {o a Spaniard, but he retained possession ofkis own !ot. He dso ownes
severas houses {n !be !odia barrios, which he renled aü{ indians in a yeariy
basas, at the Fate of25 pesos. Cortejo algo had a house in a barrio located in the
cacicazgo of Teü!!alt. This h€ renled fo Gottzato l?ernández, a hat-macer, ateo
P)r 25 pesos a yaar. Cortejo supplemettíed his FeRIa! income with small-scaly
mercantile activifies: he pürchased maizy, !¿vestock, and produce froltt !ocd
Spaniards and said the prodücts to Indians in the stirrounding area. in a word,
Cortejo 's ecorlomic activity hare a market resemblance fo that offhe Spaniard
or mesa zo A ¿o a de /a Zarza, /7rafrayed above." [Lewis }976: i34-] 35]

[Un residente próspero era el principal Gabriel Cornejo. Nativo de Texcoco,
Cortejo estaba involucrado en una amplia gama de actividades económicas loca-
les, siendo propietario en la misma ciudad así como en los barrios periféricos. En
[a ciudad poseía so]ares y casas en ]a p]aza principai, donde é] mismo vivía. En
1576 vendió una casa en ]a piaza a un españo], pero retuvo la posesión de su
propio soñar. También poseía varias casas en ]os barrios indios, ]as cuales renta-
ba a indígenas por años, a} precio de 25 pesos. Cofnejo tenía asimismo una casa
en un barrio iocaiizado en ei cacicazgo de Teutian, La rentaba a Gonzalo
Fernández, un sombrerero, también por 25 pesos al año. Cornejo completaba
sus ingresos con actividades mercantiles en pequeña escala: compraba maíz,
ganado y productos a Españoles de la localidad y los vendía a los indios de los
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alrededores. En una palabra, la actividad económica de (=ornejo tenía un marcado
parecido con ]a de] españo] o mestizo Antonio de ]a Zarza, retratado más arriba.]

El número y el peso porcentual de los españoles es un asunto digno de atención.
Combo vivía en Texcoco, en el centro de la Nueva España, donde la presencia de
españoles era numerosa, pero en regiones más alejadas disminuía y los indígenas eran
abrumadommente mayoritarios, con las debidas consecuencias en el control de los
asuntos comerciales:

There is considerable emphasis in the docümetlfs on corrüpt {r(ding pracíices
in which the various Spanish-meslizofacfiotls exchartged accüsaÍions aboü{ who
was doing greaser barn to the Indians. For example, wefind merchants cltaping
that governors tried to forbid merchants from entering indian towns. The
governor's positiott was that this was done to protect the ittdians from
unscrupütous merchanls, buf the merchants cíaiined mat governors ahíy wanted
to profect their awn mottopolies over the !ocd cacao trade. Priests and govemors
excñalzged s¿Pn¿]ar cñarges." [Gasco 1993: 169]

[Hay considerab]e énfasis en los documentos sobre prácticas comerciales
conuptas en las que las diversas facciones hispano-mestizos intercambiaban
acusaciones sobre quien estaba haciendo más daño a los indios. Por templo,
encontramos que los comerciantes hacían capítulos sobre que los gobernadores
trataban de prohibir a los comerciantes que cntr&ran en los pueblos de indios. La
postura de] gobernador era que lo hacía para proteger a los indios de los comer-
ciantes poco escrupulosos, pero los comerciantes protestaban que lo que los
gobernantes querían era proteger sus propios monopolios sobre el comercio
local de cacao. Los sacerdores y los gobernadores intercambiaron acusaciones
similares.]

El asunto recuerda al control de la cría de la cochinilla que se dio en Tlaxcala. Todo el

mundo tiene intereses y cada uno trata de utilizar sus privilegios en beneflicio propio. El
cultivo de cacao era ya antiguo en la región cuando llegaron los españoles y los nobles
indígenas debían ya tener muy claro cómo había que actuar.

Nos queda mencionar algunas actividades más para ir terminando esta presentación.
En Tiñpitio había un principal que era organistaÍAGN Indios 6, 2' pare, exp. 485: f. 108;
en Paredes et a]ia 1994: 476]. Parece que se trata de un intérprete, pero podría ser también
consüuctor, como el principal de }a cercana Pazcuaro, Simon Ciurix, quien recibió licen-
cia del virey para mercer su oficio, con el permiso añadido para portar espada y montar
acabarlo con silla y fhnoIAGN htdios 2' park, exo. 1076: f. 193r; en Paredes et aiia 1 994:
512-5 1 3]. Un número considerable de señores trabajaron al servicio de la Corona, como
intérpntes en laAudiencia o en difenntes comisiones. Don Fumando de Alva lxdilxochid
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es el caso más conocido, pero no fue el único. En el Códíce de fr/bu/os de Coyoacán
aparecen el escribano Pedro de Suero, el juez Miguel García o el intérprete Juan Ramírez
[Batalla 2002] quienes actuaban por mandado del Virrey cómo y cuando era necesario
[Rojas 2003] . Aigunos de estos señores rea]izaron una auténtica "carrera adminsitrativa'
como Gaspar Antonio Chi]lüllerkuss 1993] quien perseguía delincuentes, amlado con
sus alias, trabajó como intéípnte e infomlante, etc. En muchas probanzas de méritos y
servicios figuran las actividades militares de los nobles indígenas, que deben ser estu-
diados con más detenimiento. Acabamos con un botón de muestm:

"En México a !6 de noviembre de i55 1, e! virrey Veíasco dice que por cuanto
tiene encargado y mandado a don Antonio, gobernador de la provincia de
Mechuacán, que vaya en eí servicio de S.M. con Hernán Pares de Bocanegra,
persona que va a castigar y remediar los delitos, fuerzas y robos que los
chichimecas bravos han hecho en e} camino de ios (acatecas, y porque e] dicho
don Antonio lleva cierta gente naturales de la dicha provincia a su cargo, y al
servicio de S .M. conviene ie obedezcan y tengan por juez capitán, por ia presen-
te en nombre de S.M, nombro por capitán de ]a dicha gente a] dicho don Antonio
y mando a ]a dicha gente e obedezcan y tengan por ta} capitán, y que éi y ]os
demás cumplan lo que el dicho Hernán Pares de Bocanegra les mandare como a
persona a quien está cometido y encargado e} castigo de íos dichos chichimecas,
al cual manda que a la gente que llevare el dicho don Antonio no los ocupe ni
consienta que sean ocupadas en e} ilevar cargas ni servir a español ni en otras
cosas si no fuere en lo tocante a la guerra y en servicio de S.M., que de su buen
tratamiento se tenga especiai cuidado y de que no se hagan ningunas fuerzas ni
otros agravios de que tengan causa de se quejar, y mando a la gente que llevare
e] dicho don Antonio que c mp an sus mandamientos y vengan a sus }iamamien-
tos." [Zava[a 1982: 280-281]

PARA TERMINAR POR EL MOMENTO
Tanto las posesiones como las actividades económicas tienen un denominador

común: ingresos. Los niveles de riqueza de los señores indígenas es un punto que
necesita más atención. Tenemos que ser capaces de determinar su los indios ricos lo
son solamente comparados con el nivel general de los indígenas, o lo son en términos
absolutos. Está en juego la detemlinación del papel quejugaban en el conjunto de la
sociedad,

Sports [ 1 984: 1 15] dice que ]as haciendas de ]os caciques mixtecos de Yanhuit]án.
Teposcolula, Tlaxiaco, Nochistlán y Texupan en el siglo XVT estaba evacuadas en
cientos de miles de pesos y Taylor afirma que la del cacique de Etla valía 80.000[Taylor
1972: 60]. También varios miles de pesos valía el patrimonio de los caciques de
Teposcolula, don Francisco Pimentel y Guzmán y su híjo, entre 1 665 y 1 725 [Spores
1984: 1 1 5- 1 1 6] y no son los únicos. En la Mixteca había indios que comerciaban con
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seda, cena y miei y que tra6icaban con N4éxico y sus contamos "coa treinta y cuarenta
mulas, y posees diez, doce y quince mil ducados, caudal cno=te para un indio'' [Gage
1 982: 274]. Nos dejamos llevar por acotaciones como ésa. Doce o quince mil pesos era
un caudal enorme, para cualquiera. Y las posibilidades que ofrecía ponerlos a circular
eran inmensas:

'Los capitales registrados en ]os testamentos de ]os españoles ricos oscila-
ban entre cinco y 90.000 pesos, pero la cifra más baja era ya --en términos de la
región- un capital principal a mediados del siglo XVIII y, dado el potencial para
multiplicado, un patrimonio de 5.000 pesos era muy respetable. En algunos
casos que conocemos con detalle el comerciante multiplica su capital por diez en
20 años, con ayuda de un buen matrimonio, un poco de usura y un remate
favorable de bienes de difuntos.
Es e] caso de don José de Viena, personaje originario de La Habana, que iiegó a }a
Mixteca como ayudante de ua aicaide, coa 500 pesos de mercadería y murió
siendo uno de los vecinos más ricos con 46.00G pesos de bienes 40 años des-
pués." [Pastor 1984: 426-427]

Es muy posible que los locales, indígenas incluidos, supieran también que estas
posibilidades existían y se lanzaban a su explotación. Una de nuestras misiones pen-
dientes es evaluar sus grados de éxito, pero por el momento, nos podemos quedar con
[a comparación de ]a fortuna ]evantada por don José de Vertia con ]as de ]os cacique
Pimente[ y [os Daos mencionados. Sports [1984: 100] añmla que a]gunos caciques y
principales indios estaban a la par que el clero o los burócratas españoles y por encima
de españoles civiles o mi]itares. Nosotros creemos que algunos podían llegar a estar por
encima, pero de lo que estamos seguros es de que hay que ya es hora de que nos
acostumbramos a contemplarlos de esa forma.
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