
CAPITULO  2    

EL PODER JUDICIAL EN EL PERIODO ESPAÑOL  

 

Para analizar las instituciones jurídicas que destacaron en esta época es necesario definir el 

concepto de derecho indiano, y por éste  se entiende al conjunto de leyes y disposiciones del 

gobierno promulgadas  por los reyes y por las autoridades a ellos subordinadas para el 

establecimiento de un régimen jurídico particular en las Indias; en sentido amplio deben 

considerarse también el derecho castellano, las bulas papales, algunas capitulaciones, las 

costumbres desarrolladas en los municipios de españoles y las costumbres y disposiciones 

indígenas, siempre que no fueran contrarias a la religión católica o al rey 1.   

 

En cuanto a sus características podemos destacar, de acuerdo con J.M Ots Capdequí, las 

siguientes:  es un derecho casuista, esto trae como consecuencia una gran confusión de 

disposiciones, ya que se legislaba sobre cada caso concreto en busca de generalizar la solución 

adoptada,  es un derecho con una tendencia simuladora y uniformista puesto que  los monarcas 

castellanos buscaron que la vida jurídica indiana quedara estructurada con base en las 

concepciones peninsulares; sin embargo, las instituciones adquirieron una serie de modalidades 

propias del ambiente geográfico, social y económico indiano.2 

 

 

 

                                                 
1 Barney Cruz, Oscar. Historia del Derecho en México. Editorial Oxford. Pág. 182 
2 Barney. Op.Cit. Pag. 185 



De Acuerdo con José Miranda, el sistema de las instituciones políticas  en la Nueva España 

estaba formado por: 

  

1. Un dispositivo central peninsular, integrado por: 

  

El monarca, sus secretarios y  El  Real y Supremo Consejo de Indias. 

 

2. Un dispositivo central novohispano, integrado por las instituciones básicas del área 

americana: 

 

El virrey y  la Real Audiencia. 

 

3. Un dispositivo provincial distrital, constituido por: 

 

 Los gobernadores y  los corregidores o alcaldes mayores 

 

4. Un dispositivo local formado por: 

 

El Cabildo 3  

 

 

 

 
                                                 
3 Barney, Op Cit Pág. 227 



2.1.  EL DISPOSITIVO CENTRAL PENINSULAR 

 

     A. EL REY 

 

Como señala Sánchez-Arcilla, el monarca español ejercía la titularidad del poder sobre una 

diversidad de territorios con diferente consideración jurídico-política, lo que traía como 

consecuencia que el soberano utilizara distintos títulos junto con el del rey. Así la utilización de 

títulos tales como,  Conde de Barcelona, Duque de Borgoña, Archiduque de Austria, por 

mencionar algunos. 

 

La autoridad del rey como encarnación personal del Estado  y supremo rector de la comunidad se 

manifestaba por medio de insignias o símbolos. Los signos externos y atributos  de la realeza 

durante la baja edad media  y la edad moderna fueron el trono o solio, la corona, el cetro y la 

espada. Cuando se proclamaba un nuevo rey este recibía la posesión de las insignias en el acto 

solemne de elevación a la dignidad regia. El poder del rey se reflejaba en una amplia gama de 

regalías, que consistían en derechos privativos e inalienables del monarca, no eran los mismos en 

todos los reinos. Estos derechos consistían en la impartición de justicia, acuñación de moneda, 

minas, mantenimiento de la paz, igualmente el monarca tenía poder de decisión frente a otros 

reinos: el derecho a la guerra, la paz, celebración de tratados y envío de embajadas.4 

 

A partir de la recepción del derecho romano, la autoridad del príncipe se vio potenciada y sus 

atribuciones extendidas, se le consideró la fuente de toda potestad y jurisdicción, sólo el rey era 
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capaz de conferir dignidades y nombrar magistrados  y oficiales que ejecutaran sus actos de 

autoridad y como cabeza de la República y fuente de toda jurisdicción gobierna el reino, 

administra la más alta justicia y distribuye oficios y dignidades.  

 

El rey de Castilla y León lo era también de las Indias, ya que estas habían sido donadas a los 

reyes de Castilla, los habitantes de las Indias, cualquiera que fuera su origen, raza o situación 

social, eran súbditos del monarca castellano y debían ser protegidos por éste. En cuanto a las 

Indias, una de las obligaciones del rey era la de la inalienabilidad de las mismas, es decir,  la no 

separación de las Indias de la Corona castellana. Tanto los monarcas como los encargados de los 

asuntos indianos no tuvieron un contacto directo con  el Consejo de Indias, sino que lo hicieron a 

través de los secretarios de despacho, funcionarios que relacionaban al rey y a sus validos o 

favoritos con el Consejo de Indias. 

 

La absolutización de la monarquía española trajo consigo un sistema burocrático que constituyó 

la base de un amplio sector del gobierno español. El gobierno mediante consejos fue el tipo de 

organización característica de la administración central de la monarquía española durante los 

siglos XVI y XVII, pero que más tarde decaería.5  

 

 

 

     B. REAL Y SUPREMO CONSEJO DE INDIAS 

 

                                                 
5  Barrios, Feliciano. El Consejo de Estado de la Monarquía Española, Editado por el Consejo de Estado, Madrid. 
1984. pág 249 



Su precedente es el Real Consejo de Castilla, nacido en 1367, con motivo de una petición de las 

Cortes reunidas en Burgos al rey Enrique II donde le expresan la conveniencia de crear un 

consejo asesor del monarca, con facultad de revisar las resoluciones de la Chancillería de 

Granada  y de las audiencias de Valladolid. La propuesta fue aceptada y el rey nombró a doce 

personas, “hombres buenos”, dos por cada uno de los reinos que integraban la monarquía 

castellana-leonesa. Formado por cuatro consejeros representantes de la Iglesia, otros cuatro de la 

nobleza y los otros cuatro de las ciudades con voto en Cortes. El Real Consejo de Castilla se 

regia por ordenanzas y tenía  las facultades de gobierno del Estado 6 

 

El 1º de agosto de 1524, nace el Real y Supremo Consejo de Indias formado por el presidente,  un  

canciller, ocho consejeros letrados, dos consejeros de “capa y espada”, un fiscal, dos secretarios y 

el personal burocrático. Constituido se rige por las Ordenanzas de Felipe II de 24 de septiembre 

de 1571 que marcan la actuación y facultades del Consejo de las Indias y las funciones de sus 

miembros y del personal burocrático y subalterno.7 

 

 

 

 

      B.1.MIEMBROS DEL CONSEJO Y SUS FUNCIONES 

 

El supremo organismo indiano lo integraban los consejeros o ministros, funcionarios y personal 

subalterno. La dirección del mismo corresponde al presidente, cargo de máxima importancia y 
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responsabilidad, de nombramiento real, que recae en persona de probadas costumbres, linaje 

limpio, temeroso de Dios, y escogido de letras y prudencia. Procurará con gran cuidado todo lo 

tocante y perteneciente al buen gobierno espiritual  y temporal de los Estados de las Indias, al 

buen tratamiento y conservación de los naturales, y en todo mirará, tratará y procurará aquello 

entendiese ser más en servicio de Dios y del rey. 

 

La importancia que en un principio tuvo el sello real, cuando a veces los monarcas no podían 

firmar  y la única prueba de autenticidad de sus órdenes era la imposición de su sello, trae como 

consecuencia indispensable la existencia de un canciller encargado de sellar las cartas, 

provisiones y despachos del rey o de cualquier otro funcionario real, que hubieren de registrarse y 

mandarse, llevaba el registro  de tales documentos y los guardaba por diez años, pasados los 

cuales  se mandaba al archivo.8 

 

El fiscal del Consejo estaba encargado de la defensa de la jurisdicción  y patrimonio de la 

Hacienda Real, de vigilar por el cumplimiento de las provisiones y cedulas, muy especialmente 

de las tocantes al buen tratamiento de los indios, “como personas pobres y miserables”. 

Interviene además judicialmente en los pleitos, visitas y residencias que se juzgan en el Consejo; 

en los asuntos gubernativos es preceptivo el informe fiscal, que en caso de no ser aceptado por el 

Consejo tiene que figurar en el expediente. Los secretarios llevaban dos libros,  uno en donde se 

asentaba todo lo que por el Rey o el Consejo se despachare y otro en donde se asentaban los 

cargos, oficios y beneficios concedidos por el rey.  Debían llevar un inventario de los papeles a su 

cargo, de consultas y decretos reales, de cartas de virreyes y otras autoridades civiles y 
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eclesiásticas y debían rendir cada año al Consejo para que éste resolviera que documentos y 

expedientes habían de mandarse al archivo.9 

 

El tesorero del Consejo daba fianza para garantizar no sólo las cantidades por él recibidas, sino 

también las que por su negligencia, hubieren dejado de entrar al erario. Era su obligación cuidar 

que se cumplieran las condenas pecuniarias decretadas por el Consejo, que le eran relacionadas 

por el fiscal, no podía autorizar ningún pago, sin que se tomara razón del libramiento por los 

contadores, quienes llevaban también nota de las entradas.  Los  relatores debían remitirle al 

Consejo  un resumen de los puntos sustanciales de cada negocio, debían checar  si estaban en 

regla los poderes de los litigantes, si estaban los autos en las copias certificadas o traslados de las 

escrituras, si se habían asentado los derechos recibidos por el relator y el escribano de cámara y si 

había penas impuestas, en caso de que  notaren que en el proceso había defectos sustanciales, 

debían informar al Consejo. Los escribanos daban cuenta por ley de los asuntos relacionados con 

la Justicia.   

 

Había un escribano de cámara a cuyo cargo corrían las visitas, las residencias y demás negocios 

de justicia, asistido por un escribano real  oficial mayor, aprobado por el Consejo, debía leer las 

peticiones  y refrendar los despachos.10 

 

B.2. FUNCION JUDICIAL 

 

                                                 
9Muro, Antonio. Lecciones de Historia del Derecho Hispano Indiano. UNAM. Pág. 155 
 
10 Obregón. Op Cit. Págs. 196, 197, 198 



Es  tribunal supremo de Justicia tanto civil como criminal. De las controversias conoce  en grado 

de segunda suplicación de las sentencias falladas por las audiencias; esta función  se ejercía 

escuchando a las personas que sostenían el pro y el contra en cada asunto,   pero  el   

conocimiento  de  litigios  entre particulares había saturado las demás funciones del Consejo que 

tras de confiar las primeras instancias y aun ciertas apelaciones a las audiencias de diversos 

reinos se dispuso que todos los apelantes debían de presentarse ante el Consejo a continuar el 

recurso dentro de los ocho días siguientes, bajo pena de caducidad. Solo así el consejo pudo 

ocuparse de legislar sobre encomiendas, conservación y tratamiento de indios.  

 

Realizaba procedimientos para establecer la responsabilidad de los funcionarios; uno  público, era 

la residencia, llamada así porque durante él se asignaba al funcionario residenciado un lugar 

donde debía de permanecer, alejado de aquel en que había ejercido sus funciones. Se  formaban 

contra virreyes, oidores y altos funcionarios coloniales los cuales siempre eran sometidos  al 

terminar el plazo de su encargo.   Los miembros del Consejo como autoridad suprema no estaban 

sujetos a residencia sino a visita.11 

El segundo era la visita, este era secreto, no afectaba a un solo funcionario, sino a todos los 

comprendidos en la visita; ninguno  de ellos en particular sabía si se le hacían cargos, de qué, ni 

por quién, ni aún después de que se le encontraba culpable y se le sentenciaba, no por el visitador, 

quién formaba la sumaria, deberían remitirla sellada y cerrada al Consejo, sino por éste.12. 

 

 

                                                 
11 Muro. Op. Cit. Págs, 158 y 159 
12 Obregón. Op. Cit. Pág, 166 



2.2  EL DISPOSITIVO CENTRAL NOVOHISPANO 

 

        A. VIRREY 

 

La figura del virrey surge de la necesidad de representar al rey en cada uno de los reinos 

integrantes de la real monarquía universal, es el alter ego del monarca, la encarnación de la 

majestad. En general el virrey estaba facultado para todo, menos para aquello que le está 

expresamente prohibido como: el otorgamiento de la concesión de títulos de ciudades, la 

legitimación de los hijos: otorgar hidalguías y dar cartas de naturaleza, que están reservadas 

exclusivamente al monarca. Las atribuciones de los virreyes responden a los distintos títulos que 

ostentan comprendido el más significativo de representante personal del rey.13 

 

 

 

       B. FUNCION JUDICIAL 

 

En orden a la administración de Justicia los virreyes respetarán la exclusiva competencia de las 

audiencias sin intromisiones perturbadoras, como el virrey no era perito en materia de justicia no 

veta las sentencias, pero como representante del rey las firma; le corresponde el indulto de las 

penas y el castigo de los pecados públicos, tiene conocimiento y fallo de los pleitos y causas de 

los indios, para lo cual se asesora jurídicamente de un oidor de la audiencia. Tenía la facultad  de 

proceder de oficio o a petición de parte contra los oidores, alcaldes y fiscales, podían mandar a 
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sacar  de las provincias a personas que alborotaran la tierra, a sus hijos, y demás que siguieran su 

parcialidad. 14 

 

Actuaba   como presidente de la Real Audiencia, con la representación del monarca como fuente 

suprema de la justicia, debía asistir a todos los juicios de residencia para tener exacto 

conocimiento de la conducta observada por las autoridades coloniales, proveía a los cambios de 

limites jurisdiccionales de las distintas audiencias y mantenía correspondencia con ellas para 

evitar dilaciones excesivas en los procedimientos judiciales el Virrey determinaba los días de 

sesión, nombraba jueces para causas especiales dividía la audiencia en salas, escuchaba agravios 

e inspeccionaba las canceles  Su poder más importante era decidir que negocios tenía carácter 

judicial y cuales eran estrictamente administrativos. Así como resolver sobre la competencia de 

cada audiencia por razón del territorio.  

 

Decidía cuestión de competencia entre los tribunales civiles y eclesiásticos, ejercía una 

inspección general sobre todos los organismos judiciales, así mismo ponía en vigor toda clase de 

leyes y fallo de las audiencias.15  

 

 

     B. REALES AUDIENCIAS Y CANCILLERÍAS 

 

La Real Audiencia en Indias constituyó un órgano básico para el gobierno y la administración de 

justicia, encarnaba el principal contrapeso del gobierno virreinal en Indias, cuyas funciones 
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15 Douhgnac. Op cit. Pág 111 



políticas debían garantizar el equilibrio de poderes buscado por la Corona. Por estar en audiencia, 

señala García Gallo, se alude a la dedicatoria de una persona u órgano revestido de poder al acto 

de oír peticiones, que se designan con el nombre propio del oficio que desempeñan, más tarde se 

utilizó para designar al órgano que hace audiencia y entiende de los asuntos a él sometidos.16 

 

Es un órgano separado del Consejo Real y del Antiguo Tribunal de los alcaldes de la Corte. El 

primer indicio de audiencia es el Tribunal formado en 1509, por los jueces de apelación que en 

unión del virrey administraban la Justicia, sentenciando en apelación, los pleitos y causas 

procedentes de las justicias ordinarias o menores designadas por el gobernador.  

 

La Audiencia se constituyó en el más alto órgano de la administración de Justicia, sin que el 

virrey interviniera en sus decisiones; en ella los oidores ejercían las veces de consejeros.  Los 

alcaldes de la Corte conformaron un tribunal respecto del cual era posible apelar ante la 

audiencia. 17 

 

Se han distinguido tres clases de audiencias: virreinales, pretoriales y  subordinadas.  Son las 

primeras las establecidas en la propia  capital del virreinato y presididas por el mismo Virrey y 

están integradas por ocho oidores que conocen y fallan los pleitos civiles y cuatro alcaldes del 

crimen a quienes corresponde la tramitación y sentencia de las causas criminales.  Las pretoriales 

son aquellas radicadas en ciudad  metropolitana de una capitanía general a cuyo frente figura un 

presidente que es a la vez capitán general y gobernador. Subordinadas puesto que dependen del 
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17 Baney. Op cit. Pág. 253 



virrey inmediato en materias de gobierno, hacienda y guerra y son solo autónomas en materia de 

justicia.18  

 

     B.1.MIEMBROS Y FUNCIONES 

 

La Audiencia Real estaba integrada por un presidente que comprendía su ejecución un doble 

sentido, formalmente como titular superior de la administración de Justicia podía recaer en 

individuos no conocedores del derecho, mientras que en sentido material había de ser ejercida por 

ministros togados.  

 

 El regente de la Real Audiencia quien jurídicamente es definido como “aquel primer ministro 

togado de la audiencia que servía de enlace entre ésta y su presidente, así como de sustituto de 

este último”, eran nombrados por el rey mediante un aviso formal a través de la vía reservada de 

Indias, a propuesta del  Consejo de Indias. Le correspondía la dirección contenciosa y económica 

de la Audiencia, el otorgamiento de licencias a los demás ministros subalternos para retirarse del 

recinto, daba las autorizaciones para la impresión de los alegatos de los litigantes y debía saber 

previamente por informe del oidor mas antiguo respecto de las visitas que los oidores fueran a 

hacer a las cárceles.19 

 

Los oidores constituían los magistrados superiores por excelencia y su nombramiento 

correspondía exclusivamente al monarca a proposición del Consejo de Indias, tenían una serie de 

prohibiciones que se hacían extensivas a su esposa e hijos para asegurar su imparcialidad, 
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consistentes en la imposibilidad de ser propietarios de bienes raíces, aceptar cualquier tipo de 

donación o préstamo, asistir a matrimonios o bautizos y contraer matrimonio en el distrito de su 

Audiencia. Los alcaldes del crimen  estaban encargados  de la justicia en materia criminal y en su 

conjunto constituían la Sala del Crimen, podían actuar de manera individual en el  Juzgado de 

Provincia  o colegiadamente en Sala.  Los fiscales se dividían en civil y del crimen, el primero 

defendía los intereses y derechos del fisco y actuaba como acusador a falta de algún particular  o 

bien apoyándole en sus alegaciones; el  segundo se encargaba de promover la observancia de las 

leyes penales, actuando como acusador público. 20 

 

El alguacil mayor se encargaba de hacer ejecutar lo dispuesto por la Real Audiencia y lo 

concerniente al gobierno de la ciudad, era vendible y renunciable, por lo que se otorgaba al mejor 

postor en almoneda pública. Los relatores debían ser letrados y auxiliados por tenientes que ellos 

mismos  nombraban se encargaban de preparar un breve  resumen de los pleitos  antes del 

periodo probatorio, así como elaborar una sinopsis antes de cerrar la instrucción.  Los escribanos 

estaban  encargados de poner por escrito lo resuelto por la audiencia, dar autenticidad a los 

negocio de la Real Audiencia con su firma y presencia, se encargaban de cobrar costas judiciales 

a los litigantes21 

 

Los abogados formaban parte de la real Audiencia, en donde eran examinados para poder abogar 

ante la misma, cobraban sus honorarios conforme a un arancel. Los procuradores individuos 

letrados al igual que los abogados, se distinguían de estos en cuanto a que simplemente se 

trataban de mandatarios que se apersonan en los juicios en nombre de alguna de las parte.  

                                                 
20 Muro. Op cit. Pág 240 
21 Muro. Op cit. Pág 241 



Finalmente encontramos a los intérpretes, encargados de traducir de forma gratuita a los oidores 

lo alegado por los indios y viceversa.22 

 

     B.2 FUNCIÓN JUDICIAL 

 

En cuanto a la competencia  de grado o funcional conocía en segunda instancia por vía del 

recurso de apelación de los asuntos llevados en primera instancia ante los alcaldes del Crimen 

cuando ejercían el Juzgado de Provincia.   

Existían dos recursos extraordinarios el primero era “la segunda suplicación”  que consistía en 

una revisión del proceso que el príncipe concedía en ciertas causas, en que no competía otro 

remedio contra el agravio recibido en segunda instancia; y el recurso de injusticia notoria, cuando 

el juez de la causa procedía notoria y de forma manifiesta contra derecho, el particular contaba  

con la opción de oponer este recurso a efectos de obtener un remedio, que podía ser la nulidad de 

la sentencia, ante la violación de su derecho. Este recurso  se presentaba mediante un pedimento 

en el que se hacía una relación de los puntos en que consistía la injusticia notoria, que concluía 

con la petición de que la Real Audiencia proveyera la remisión de los autos, citará a las partes y 

declarara en su vista que la sentencia revisada contenía una injusticia notoria.23 

 

La jurisdicción extraordinaria o especial de la Real Audiencia fueron los recursos de fuerza y el 

Juzgado de Provincia. El recurso de fuerza era el que podía interponer la persona que se sentía 

agraviada por un juez eclesiástico ante un tribunal superior del rey, con el objeto de apartarlo del 

conocimiento de la causa si entendía que no competía a la jurisdicción de la Iglesia, o para 
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obligarlo a cumplir con las normas del procedimiento canónico. El recurso de fuerza debía 

presentarse ante una de las Reales Audiencias, que lo tramitaban de forma sumaria, ordenando al 

tribunal Eclesiástico encargado del asunto remitiera los autos originales a la Audiencia dentro de 

un plazo de 15 días. El Juzgado de Provincia conocía en primera instancia de los pleitos que se 

suscitarán en la capital  y en sus alrededores. 24 

 

 

A la reunión corporativa de la Audiencia con su presidente se le denomino Real Acuerdo y a sus 

decisiones autos acordados, los cuales son obligatorios para en el territorio jurisdiccional y 

quedan registrados en los libros registros audienciales.25 

 

 

2.3  DISPOSITIVO PROVINCIAL DISTRITAL   

 

José Miranda  afirma que en Indias no era precisamente el orden o el sistema lo que caracterizaba 

la división territorial y el establecimiento de rango entre las  diferentes autoridades de gobierno. 

No existía la idea de un sistema jerárquico entre virreyes y gobernadores, pues el gobierno 

indiano se caracterizaba por la relación directa entre el monarca y cada una de las autoridades 

territoriales. 

 

     A.   LOS  GOBERNADORES 
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Dentro de la esfera distrital  del periodo español se encuentran los gobernadores cuyo 

nombramiento era real y  la propuesta procede del Consejo de Indias. La duración  del cargo era 

de cinco años si su nombramiento es del monarca y el designado vive  en España y por tres años 

si reside en las Indias, y por un bienio si lo nombraban los virreyes o presidentes.  

         

 

        A.1. FUNCION JUDICIAL 

 

Tenían las siguientes atribuciones, en materia de justicia tanto la civil como la criminal en 

primera instancia, o en apelación de los alcaldes ordinarios, pero dada su falta de conocimientos 

jurídicos se asesora de su teniente. De lo resuelto por los gobernadores en primera instancia  se 

podía apelar ante la audiencia. Ejercieron dentro de sus territorios la máxima autoridad judicial y 

política, con frecuencia fueron capitanes generales estando así investidos de la suprema autoridad 

militar. 26 

 

La distribución geográfica de gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos demuestra que 

no se seguía ningún plan sistemático y que no se intentaba uniformidad en la nomenclatura de 

estas unidades políticas. El oficio de gobernador se extingue por muerte, ausencia, grave 

enfermedad o término de su mandato. Le sustituye mientras no llega el nuevo titular, uno 

interino, generalmente proveído por el virrey  o presidente más cercano. 

 

     B.  LOS ALCALDES MAYORES Y CORREGIDORES 

 
                                                 
26 Barney. Op cit. Pág. 283,284 



Eran al mismo tiempo que los jefes políticos y administrativos de su circunscripción, los jueces 

superiores de los alcaldes ordinarios, fueron auxiliados en el desempeño de sus funciones 

judiciales por un asesor letrado.  

 

 

 

Su obligación específica era fomentar el desarrollo de la agricultura y procurar el buen 

tratamiento de los indios. Se les exigía que durante el plazo de su mandato hicieran una visita 

general de su distrito para evitar abusos, eran  nombrados directamente por el Rey y otros menos 

importantes nombrados por virreyes, presidentes y audiencias en garantía del buen desempeño de 

sus funciones habían de prestar juramento seguido de inventario de sus bienes y una fianza. .27 

 

Los conflictos de jurisdicción entre unos y otros eran frecuentes El alcalde mayor indiano es 

perito en derecho, hombre de leyes, viste de negro y lleva vara alta en justicia. Duran en su cargo 

cinco años los nombrados por el rey y dos años si son designados por autoridades indianas.   

 

        B.1. FUNCION JUDICIAL 

 

En cuanto a sus funciones judiciales son similares; al corregidor le llamaban también justicia 

mayor, le compete la administración de justicia en la ciudad y en su distrito, y es juez en 

apelación de las sentencias dadas por los alcaldes ordinarios, pero este no es letrado. 

                                                 
27 Muro. Op cit. Pág 219 



Administraban Justicia en nombre del rey, ambos sujetos a juicio de residencia y a las visitas 

ordinarias y extraordinarias.28 

 

 

     C.   INTENDENCIAS 

 

Son los intendentes unos funcionarios públicos nombrados por el monarca, procedentes de la 

clase media con la misión de ayudar a los gobernadores de las provincias, encargados de las obras 

públicas y del fomento de la economía provincial. En cuanto a sus atribuciones judiciales, como 

resultado de asumir las funciones de los corregidores y alcaldes mayores corresponde la 

administración de justicia tanto civil como criminal, y dada su impericia se asesoran de un 

teniente letrado. Han de respetar la independencia judicial de los alcaldes ordinarios de los 

municipios conociendo las apelaciones de sus sentencias. De los fallos de los intendentes conoce 

en alzada la audiencia respectiva. . 29 

 

 

2.4.   DISPOSITIVO LOCAL 

 

El gobierno municipal en España arrancó a la par del proceso de reconquista y repoblación. Los 

pobladores fueron adquiriendo, en virtud de los privilegios y fueros, el dominio de la comarca en 

que habitaban, haciéndose gradualmente de funciones y autonomía.  En Indias, la conquista 

                                                 
28 Douhgnac. Op cit. Pág. 135 
29 Muro. Op cit. Pág,  210, 211 



propició el resurgimiento del municipio, la corporación que regía y administraba los concejos  en 

las ciudades, villas o lugares, recibía el nombre de cabildo. 

  

 

 

     A.   EL  CABILDO 

 

Los cabildos crearon ordenanzas, bandos y normas para el uso de bienes comunales, ejercía 

control sobre las actividades gremiales, bóticas, administración de algunos impuestos, 

controlaban la policía local y la milicia y todo lo relacionado con la vida diaria de la 

comunidad.30  

 

     A.1. MIEMBROS Y FUNCIONES 

 

Los cabildos  de españoles en la Nueva España estaban integrados de manera similar a la de los 

peninsulares, se conformaban en principio por  la gestión pública propia de los consejeros: el 

regimiento o administración con: los regidores, los alcaldes ordinarios y el procurador. Los 

regidores, a ellos les correspondía el regimiento y administración de la ciudad, tenían las 

siguientes funciones: como alférez mayor, desempeñaba tareas fundamentales de carácter 

ceremonial, le correspondía custodiar y portar el pendón real en los actos públicos a los que 

asistía el cabildo. Como alguacil mayor, era el responsable de mantener el orden público, hacer 

las aprehensiones, los rondines, las inspecciones y la persecución de los juegos prohibidos. El 

depositario general, encargado de recibir por orden de los tribunales valores en depósitos para su 
                                                 
30 Barney,. Op cit. Pág,  294 



administración o inversión, y finalmente de fiel ejecutor, encargado de mantener el abasto de 

productos y el control de precios en los alimentos populares, exceptuando la carne, cuyo precio lo 

determinaba el cabildo31 

 

Los alcaldes ordinarios pertenecían al cabildo, pero no al regimiento, representaban la cabeza del 

cabildo. Estaban encargados de la administración de justicia en primera instancia, ejercían su 

jurisdicción sobre la ciudad o el pueblo hasta el campo y pueblos vecinos que carecieran de 

cabildo. Podían conocer en primera instancia de todos los negocios, causas o asuntos que conocía 

el gobernador en materia civil y criminal.  De sus sentencias conocía en apelación la Real 

Audiencia, el gobernador, o el corregidor, conocían también en primera instancia cuando las 

causas eran menores a 60 mil maravedíes  dependiendo de cada caso, también en primera 

instancia de los pleitos de indios con españoles.  

 

El procurador general era elegido por el regimiento, con derecho de voz pero no de voto, estaba 

encargado de la defensa de los pobres, controlar la repartición de tierras y vigilar que los demás 

miembros del cabildo cumplieran con sus tareas.32  Tenían atribuciones para castigar los actos 

que atentasen a la buena policía de las costumbres y para regular por medio de aranceles los 

honorarios que podían cobrar en ciertos oficios. Debía llevar un libro en el cual se anotaran todos 

los acuerdos que fueren adoptados.33 En los municipios existían diversos funcionarios que no 

formaban parte del cabildo, pero que desempeñaban importantes funciones, se pueden dividir en 

dos grandes grupos: altos funcionarios y subordinados. 
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32 Barney. Op cit. Pág  298 
33 Douhgnac Op cit. Pág  171 



  

Dentro de los altos funcionarios se encuentran: el abogado asesor, podía ocupar un asiento como 

huésped del cabildo para expresar su opinión sobre los asuntos que le eran consultados, el médico 

del ayuntamiento, el recaudador de plazas, los alcaldes o regidores de barrio y los alcaldes 

pedáneos con funciones de justicia y vigilancia sobre los vecinos, los jueces de gremios, el 

mayordomo actuaba como contador o tesorero municipal nombrado  por el cabildo.   

 

Los funcionarios subordinados eran: el pregonero, encargado de dar publicidad a las 

disposiciones dictadas por el cabildo, los maceros, el atambor, avisaba en los puertos la llegada 

de los navíos con toques de tambor y el verdugo, cargo remunerado que en ocasiones se 

combinaba con el de pregonero.34 

 

Desde el día de la Fundación de Puebla, fungió la Justicia Mayor, a partir del 29 de septiembre de 

1531, fue nombrado primer corregidor Hernando de Saavedra . El alcalde Mayor en el territorio 

poblano ejercía lo que llamamos hoy el Supremo Poder Judicial, ejecutivo, legislativo y militar, 

como juez conocía de las apelaciones de los alcaldes ordinarios, presidía las sesiones de Cabildo 

y era dependiente de la real Audiencia y del Virrey de la Nueva España.  

 

En  el año de 1534 en materia de impartición de Justicia en primera instancia fueron nombrados 

dos alcaldes ordinarios, que conocían de causas civiles y criminales de menor trascendencia.  
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Sus  resoluciones eran apelables ante el Cabildo, así como un alguacil  mayor con carácter de jefe 

de la policía, lo mismo que los cabildos representado por 8  o 10 regidores, con facultades de 

otorgar posesión jurídica en propiedades de representación de la Ciudad.  El funcionario de más 

alto tenía el título de Corregidor, en 1536, otorgado a Hernando de Elgueta, más tarde recibió el 

título de alcalde ordinario, siendo el primero el Capitán Alonso Galeote. 

 

En  el año de 1754, se cambió el nombre  al Alcalde Mayor, por el de Gobernador Político y 

Militar, fungiendo como  primero Pedro de Montesinos y Lara, inspectores de las milicias de 

todo el obispado.35 
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