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El presente artículo analiza un aspecto del comercio de 

Guadalajara y su región hasta ahora nunca estudiado: 

la reforma administrativa de 1673 que incluyó, 
entre otras cosas, la instalación de una aduana y 
garitas, el cobro directo de alcabalas por parte de 
la Real Hacienda así como el sistema de abasto a la 
capital neogallega. Antes de ese año, la organización 
comercial y cobro de la alcabala en aquella ciudad y 

su jurisdicción había funcionado a través del método 
de encabezonamiento o arrendamiento implementado 

por la Corona española en 1608 como una forma de 
modernizar su sistema recaudatorio.1 En la práctica, 
esa nueva forma de intentar incrementar los impuestos 
no dio resultado, por lo que se vieron impelidos 
a realizar cambios estructurales casi setenta años 

después. Estos son los que aquí analizamos y el origen 
de los mismos.

Sistema de encabezonamiento
de alcabalas (antecedentes)

La idea de implementar el sistema de encabezonamiento 

de las alcabalas en Guadalajara tardó varios años en 

llevarse a la práctica, debido quizá a la fuerte oposición 
que presentaron varios individuos e instituciones como 

la Audiencia de Guadalajara, quienes bosquejaron de 
manera tendenciosa ante el rey la poca importancia 

1. En varias regiones de Castilla este 
nuevo sistema de recaudación se 

implementó desde finales del siglo 
XV. En Nueva España se utilizó por 
primera vez en Puebla en el año 

de 1600 y dos años después en la 

ciudad de México.



comercial de ese reino, la pobreza de los mercaderes 
locales y las escasas poblaciones de importancia que 

ahí había.2

Las anteriores posturas mostraban una realidad 

comercial muy distinta a la que se desarrollaba en la 

Nueva Galicia pues la continua explotación de las 

minas había permitido la formación de haciendas 
agrícolas y ganaderas que vendían sus productos en 

ellas. Los numerosos reales de minas que existían 
eran mercados consumidores de muchos y variados 

artículos que debían pagar alcabala. La detallada 
descripción del obispo Alonso de la Mota y Escobar, 
hecha en 1605, confirma la gran actividad comercial 
que se desarrollaba en todo ese reino.3

No fue sino hasta 1608 cuando en una reunión 
celebrada entre los regidores, mercaderes y vecinos 
principales de Guadalajara, se acordó solicitarle al 
presidente de la Audiencia que diera en arrendamiento 

al Cabildo las alcabalas de la ciudad y cinco leguas 

a la redonda. La concesión se le otorgó a esa 
institución a cambio de que pagara 2 000 pesos 

anuales.4 Este privilegio que otorgaba el virrey de la 

Nueva España a través del presidente y gobernador 

de la Nueva Galicia, le fue renovado al Cabildo de 
Guadalajara cada cuatro años. El asiento consistía en 
el compromiso de entregar a la Real Hacienda una 
cantidad anual por concepto de alcabalas.

El Cabildo establecía las cantidades que se cobrarían a 

los mercaderes que vendían en Guadalajara y el precio 

en que se podían vender las mercancías. Para recaudar 
el monto del arrendamiento, los regidores realizaban 
un empadronamiento de todos los mercaderes 

imponiéndoles una tasa de 2% a los locales y de 4% 
a los foráneos.

Durante los años del primer arrendamiento 

(1609-1612) el Cabildo dejó que los comerciantes se 

empadronaran voluntariamente pero con el tiempo 

descubrió que muchos de ellos no lo hacían, por lo 
que optó por hacerlo obligatorio mediante el proceso 

de escoger a tres o cuatro comerciantes de los más 
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2. Sobre esta oposición véase Instituto 
Cultural Ignacio Dávila Garibi 

(ICIDG). GDL7 7, 1603, f. 2; Archivo 
General de Indias (AGI), Guadalajara 
7, R.2, N. 16, 1605, f. 4v.

3. Alonso de la Mota y Escobar. 
Descripción Geográfica de 
los Reinos de Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya y Nuevo León. 
Guadalajara: Universidad de 

Guadalajara-IJAH-UNED, 1993, pp. 
25-56. Respecto de la importancia 
comercial de ese reino en los 

siglos XVI y XVII véase Carlos 

René de León Meza. “El sistema 

productivo y comercial de la 

Nueva Galicia siglos XVI-XVII”. 
México, CEH, El Colegio de 

México, 2010 (tesis de doctorado).

4. ICIDG GDL8 17, 1608, f. 3f; Actas 
de Cabildo de Guadalajara. Vol. 
1. Guadalajara: Ayuntamiento de 
Guadalajara, Instituto Jalisciense 
de Antropología e Historia, INAH, 
1970, pp. 41-42.



prácticos para que matricularan a todo dueño de 

haciendas y caudales que debieran pagar alcabala. 
Con ello se logró que el listado de los matriculados 

se incrementara hasta el número de 52 comerciantes 
registrados en Guadalajara en 1614.5 Entonces, uno de 
los regidores que previamente había sido nombrado 

Diputado del Comercio, se encargaba de registrar en 
cuadernos todas las entradas de mercancías que cada 

comerciante recibía tanto en fardos como en cajas, 
y al final del año, conforme a sus ventas, se hacía el 
repartimiento para el pago de las alcabalas.

El sistema de encabezonamiento en Guadalajara 

tiene una similitud con lo que ocurría en Puebla 

en cuanto a que comerciantes y regidores no se 

enfrentaron por obtener ese derecho, como sí ocurrió 
en la ciudad de México. Sin embargo, presenta 
un rasgo distinto a aquéllos pues los regidores de 

Guadalajara trataban directamente con el presidente 

de la Audiencia y no con el virrey, como lo hacían los 
Cabildos de Puebla y México. La lejanía con la capital 
de Nueva España permitió que no se estableciera un 

control o supervisión tan férrea, lo que hizo posible 
que durante muchos años las tarifas de arrendamiento 
de alcabalas se mantuvieran muy bajas y crecieran 

muy poco, a diferencia también de lo que ocurría en 
las otras dos ciudades.6

La intervención del Cabildo como arrendatario 

de las alcabalas se debe entender a partir de que 

muchos de los regidores, si no es que todos, eran 
miembros de las principales familias de terratenientes 
y comerciantes de la ciudad. Esto implicó entonces un 
negocio redondo para ellos y un fraude para la Real 
Audiencia, como lo demostró años más tarde (1671) su 

fiscal. Desde los primeros años del siglo XVII el oidor 

Gaspar de la Fuente había denunciado el control que 

ejercía este cuerpo colegiado en el comercio local. Él 
informaba que la ciudad tenía seis o siete regidores 
perpetuos que vivían de sus haciendas de campo y de 

sus contrataciones. Como ellos eran los que hacían las 
posturas de las mercancías, arreglaban todo para que 
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5. Actas de Cabildo de Guadalajara...,  
pp. 120, 143-145.

6. Para el caso de Puebla véase 
Yovana Celaya Nández. “La 
fiscalidad novohispana: ingreso 
y transferencia en el sistema de 
administración de las alcabalas, 
Puebla 1638-1742”. México, 
El Colegio de México, 2007, p. 
101 (Segundo seminario de tesis 

de doctorado). Para la ciudad 
de México puede consultarse 

Guillermina del Valle Pavón. 
“El consulado de comerciantes 

de la ciudad de México y las 

finanzas novohispanas”. México, 
El Colegio de México, 1997 (tesis 
de doctorado), p. 49.



sus productos tuvieran más valor y al mismo tiempo 

pagaran menos alcabalas. Este oidor propuso que se 
le quitara al Cabildo la potestad de establecer dichas 

posturas y que lo hiciera la Audiencia, pero no le fue 
aceptada.7

Las cantidades tan exiguas en que se remataba 

anualmente el derecho alcabalatorio no representan 

ni siquiera un esbozo del volumen comercial de 

la capital neogallega. Es importante resaltar que a 
diferencia de lo que ocurría en Puebla o en México 
en donde los cabildos continuamente se veían en 

problemas para saldar el arrendamiento y a veces 

acumulaban cuantiosas deudas con la Real Hacienda, 
en Guadalajara no pasó nunca debido a lo bajo en 

que estaba tasado el valor del encabezonamiento 

anual;8 esto se debía a que muchos artículos eran 

comercializados sin que pagaran la alcabala. Los 
regidores de Guadalajara fueron muy hábiles al 
momento de negociar los encabezonamientos 

pues siempre argumentaron que la ciudad no tenía 

capacidad para pagar un contrato más alto debido al 

poco movimiento comercial;9 debieron contar también 

con la complicidad de los oidores o presidentes en 

turno de la Audiencia de Guadalajara, que a final de 
cuentas eran los que intervenían ante el virrey para 

que este último les concediera un nuevo contrato.
Al vivir en Guadalajara es difícil creer que no 

conocieran o imaginaran la magnitud del comercio que 

se desarrollaba en esa ciudad. Resulta increíble 
que los montos de los contratos de arrendamiento 

desde 1609 hasta 1638 se mantuvieran en 2 000 

pesos. El aumento que se registró entre 1639 y 1645 
se dio por el incremento de la alcabala a 6%.10 A partir 

de 1646 y hasta 1672 el monto anual del arrendamiento 
se mantuvo en 6 000 pesos; evolución muy diferente 
a la que se vivió en Puebla y en la ciudad de México, 
en donde el monto del encabezonamiento aumentó 

considerablemente.
Esta situación comenzó a cambiar en 1671 

cuando Fernando de Haro y Monterroso, recién 

8. Para Puebla véase Celaya Nández, 
op. cit., p. 158; para la ciudad de 
México véase Del Valle Pavón, op. 
cit., p. 29.

7. AGI, Guadalajara 7, R. 1, N. 4, 
1603, ff. 3v-6v.

10. El cobro de alcabala fue de 2% 
hasta que en 1632 se duplicó y a 

partir de 1639 se aumentó a 6% 

con el objeto de la creación y 

mantenimiento de la Armada de 

Barlovento.

9. ICIDG GDL8 17, 1624.
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nombrado fiscal de aquella Audiencia, al estudiar 
la actividad comercial de aquel reino llegó a la 

conclusión de que había estado cometiéndose un grave 

desfalco en contra de la Real Hacienda. En un extenso 
informe dirigido a la reina gobernadora y al Consejo 
de Indias, presentó y documentó una grave acusación 
en contra del Cabildo y comerciantes de Guadalajara 

por defraudar a la Corona a través de un monipodio 
en los encabezonamientos de las alcabalas. Señalaba 
que a lo largo del siglo, los regidores en turno sólo 
habían servido como testaferros de los comerciantes, 
quienes curiosamente eran los fiadores del Cabildo al 
momento en que se le daba la concesión.

Esto se llevaba a cabo sin el conocimiento de 

los virreyes, quienes entendían que la ciudad era la 
que tomaba el encabezonamiento. Agregaba además, 
que la suma de 6 000 pesos en que se arrendaban 

anualmente las alcabalas era muy inferior a su valor 
real. Esto se debía a que sólo se cobraba 2% de 

alcabala en algunos productos y en muchos otros ni 

siquiera se hacía. Destacaba el caso del ganado mayor 
en donde cada año se registraba en Guadalajara la saca 

de unos veinte mil novillos que eran vendidos entre 4 
y 5 pesos, pero los diputados del comercio, que eran a 
su vez los regidores, no cobraban la alcabala porque, 
decían, ésta se hacía en la ciudad de México que era 

donde se entregaban los animales. Aunque el fiscal 
sabía que por ley ese derecho se pagaba en el lugar 

final de la venta, demostraba que muchas de ellas se 
realizaban en Guadalajara. Caso idéntico ocurría con 
el pescado salado que en grandes cantidades se vendía 

en Guadalajara para ser llevado a la ciudad de México.
Argumentaba también otro desfalco derivado 

de que las alcabalas de las villas y haciendas 

estaban tasadas quinquenalmente en apenas 800 
pesos, cuando en realidad las ventas de los frutos 
de alguna de ellas podían importar esa cantidad o 

más.11 La esencia de este fraude consistía en que los 
mercaderes como aviadores de todas o la mayoría 

de las haciendas ubicadas hasta en un radio de cien 

11. Ponía de ejemplo las propiedades 
que Juan Rincón ten ía  en 

Aguascalientes y Lagos, las cuales 
deberían de pagar más de 800 
pesos por la venta anual que 

hacían de numerosos y variados 

productos. Este personaje era el 
capitán Juan Rincón de Vivar, 
heredero del mayorazgo de 

Ciénega de Mata.
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leguas de Guadalajara, tomaban los productos a sus 
dueños para venderlos en la capital neogallega. Para 
evitar el pago de la alcabala argumentaban que lo 

habían hecho en aquellos lugares. Por último, se 
manifestaba en contra de la costumbre que tenía el 
Cabildo de cargar la mayor parte de las alcabalas a 

los mercaderes forasteros que entraban a la ciudad a 
vender sus productos.12

La acusación presentada por el fiscal Fernando 
de Haro da a conocer en parte el funcionamiento real 
del comercio de Guadalajara y su región, los casos 
de fraude cometidos por los comerciantes y regidores 
de aquella ciudad; pero también en algunos aspectos 

falsea la realidad y en otros más se equivoca, sobre 
todo cuando afirma que el comercio de Guadalajara 
era menor al de la ciudad de México. En ese año, 
el encabezonamiento de las alcabalas de la capital 

novohispana estaba valuado en 270 000 pesos mientras 

que en Guadalajara el promedio anual de recaudación 

directa entre 1672 y 1711 apenas sobrepasaba los 

13 000 pesos. Otra exageración del citado fiscal fue 
cuando afirmó que el monto de venta de ropa en la 
región de Guadalajara era de más de un millón y medio 

de pesos anuales.
Probablemente estas aseveraciones excedidas del 

fiscal influyeron para que ningún miembro del Cabildo 
ni comerciante de Guadalajara fuera sentenciado a 
pena alguna. Aunque la reina gobernadora mandó 
hacer una investigación que estuvo a cargo del 

virrey marqués de Mancera, con el objeto de cobrar 
una indemnización a las personas que cobraron 

las alcabalas durante los tiempos que estuvieron 

arrendadas, la sentencia definitiva que dio el fiscal 
de la Audiencia de México fue que no encontró delito 
alguno ni castigo que imponer a los comerciantes 

de Guadalajara.13 Lo que sí logró la acusación 

presentada fue inducir a la Corona a implementar una 

12. ICIDG GDL12 32, 1671. 

13. AGI, Guadalajara 13, R.1, N.8, 
1675.
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serie de reformas en la organización comercial de la 
jurisdicción de la caja real de Guadalajara, que se 
centraron en la administración directa de las alcabalas 

y en la fundación de una aduana.

Instalación de aduana y garitas

Junto con la denuncia que presentó el fiscal Fernando 
de Haro, también propuso a la Corona un proyecto 
para modificar el sistema de recaudación de alcabalas 
mediante la administración directa por parte de la 

Audiencia, el establecimiento de una aduana y de 
varias garitas. La reina gobernadora ordenó en 1673 
la instalación de la aduana en el antiguo palacio de la 

ciudad para que ahí se registraran todas las mercancías 

y géneros que debían pagar alcabala, nombrando 
como superintendente de ella y administrador de las 

alcabalas al citado fiscal. La reforma implementada 
por el superintendente inició con la expedición de 

unas ordenanzas para mejorar la administración del 

comercio tomando como modelo las que regían a la 

aduana de México.14

El primer cambio que hizo fue instalar tres garitas 
por donde debían pasar todas las mercancías que 

entraran y salieran de Guadalajara. Una fue en el paso 
del río Grande o Santiago en la jurisdicción de Tonalá 

por donde llegaban todos los géneros provenientes de 

Veracruz, Acapulco, Puebla y la ciudad de México. 
La segunda se ubicó en el pueblo de San Agustín 

perteneciente a la alcaldía mayor de Tlajomulco por 

donde transitaban todas las recuas provenientes de 

Michoacán, Colima, Autlán y la provincia de Ávalos. 
La tercera se instaló en el pueblo de Tequila, puerta 
de acceso a los productos de la región de tierra 

caliente, Compostela, Centispac, la sierra de Tepic y 
salida de las mercaderías que iban rumbo a Sinaloa 

y Sonora. Los alcaldes mayores de los lugares donde 
se establecieron las garitas serían los encargados de 

otorgar una guía en la que se asentara toda la carga 

y tipos de géneros. Los arrieros tenían la obligación, 

14. La aduana en la ciudad de México 
se fundó en 1640 y se estableció un 
reglamento para regular la forma 
de introducción de mercancías a la 

ciudad. Del Valle Pavón, op. cit., 
pp. 73-74.
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después de pasar la garita, de dirigirse directamente 
a la aduana sin poder descargar cosa alguna antes 

de llegar a ella bajo pena de comiso. Cualquier 
cargamento que circulara dentro del perímetro de 

esas agencias sin una guía sería declarado perdido y 

comisado.
Se estableció además el pago de 6% de alcabala, 

prohibiéndose la entrada de mercancías a Guadalajara 

durante la noche y en días festivos.15 En cuanto a la 

ropa, ésta debía pagar la alcabala inmediatamente al 
entrar a la ciudad, sin esperar su venta tal y como se 
hacía en la aduana de México. Los mercaderes que 
la introducían al mayoreo debían de proporcionar 

una lista de las personas a quienes se las venderían 

para cobrar de ello la alcabala. Aquella que sólo 
pasaba con destino a El Rosario, Nueva Vizcaya y 
Sonora, tenía que pagar la alcabala en esta aduana 
ya que en aquellas jurisdicciones todavía no se había 

introducido este derecho. Quedó establecido también 
que todas las personas que tuvieran tratos y contratos 

en Guadalajara de segundas ventas y granjerías, 
gremios y oficios, que tuvieran que pagar alcabala, se 
compusieran en una cantidad cada año. Todas estas 
ordenanzas no incluyeron a los indios, los cuales 
continuaron vendiendo libremente sus frutos.16

Estos cambios en la estructura comercial 

trajeron de inmediato un aumento considerable en las 

cantidades recaudadas por concepto de alcabala. El 
superintendente de la aduana de Guadalajara informó 
en 1679 que la recaudación de ese impuesto durante 

los primeros cinco años y nueve meses fue de 74 853 
pesos libres de costos y gastos, representando una 
entrada anual libre de 13 017 pesos, que significaban 
un incremento de más del doble respecto de los 6 000 

anuales en que se arrendaban.17

Pocos años después, cuando a Monterroso lo 
promovieron para alcalde de la ciudad de México, los 
oficiales reales de la caja de Guadalajara certificaron 
que durante los siete años y nueve meses que estuvo 

administrando las alcabalas, éstas habían importado 

15. Quedaban  exen tos  de  e sa 
ordenanza los que introducían 

pescado fresco. Ellos lo podían 
hacer a cualquier hora puesto 

que estaban igualados con 

las autoridades a pagar una 

determinada cantidad de alcabala 

cada año. 

16. ICIDG GDL12 35, 1673. 

17. ICIDG GDL14 40, 1679.
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la suma de 124 190 pesos, cantidad que confirmaba 
el notable aumento de ellas con respecto de si se 

hubieran continuado arrendando.18 Cuando en 1711 

se volvió al sistema de encabezonamiento de las 

alcabalas, se tomó como base la certificación que 
daba el contador de resultas de la ciudad de México 

respecto de que en esos últimos años, la cobranza de 
los derechos del viento, recuas, carnicerías, estanco de 
vino, tendejones, mesillas y reventas que habían estado 
bajo la administración real, habían rendido cada año 
13 097 pesos.19

Desde que la Corona tomó la administración 

directa de las alcabalas de Guadalajara en 1672 no 

las volvió a arrendar sino hasta 1711 pero ya no al 

Cabildo de la ciudad, sino a un comerciante de la 
ciudad de México llamado Pedro de Otero Bermudes. 
Este contrato se estableció por tiempo de quince años a 

un precio anual de 14 787 pesos, 7 tomines, 9 granos. 
Cuando los comerciantes de Guadalajara supieron 

de este contrato, intentaron por todos los medios 
de invalidarlo para que se les diera esa concesión. 
Enviaron a un representante a la ciudad de México 

para entrevistarse con el virrey a quien ofrecieron 
dar la misma cantidad en que se le había rematado 

al capitán Pedro de Otero, con la diferencia de que 
pagarían los quince años por adelantado más un 

donativo de 12 000 pesos en efectivo. Argumentaron 
en vano que esa concesión traería su aniquilamiento 

y pedían que se tomara en cuenta el beneficio que 
hacían en particular a los mineros a quienes les fiaban 
abundantes mercancías y muchas de las veces no se 

les pagaban debido a lo inestable de esa industria. 
El virrey les contestó que esa era una merced que 

había otorgado directamente el rey y que por lo tanto 

no podía hacerse cambio alguno. Los comerciantes 
recurrieron en vano a la Audiencia de Guadalajara para 

solicitar su ayuda pero también fracasaron.20

Las reformas comerciales implementadas por el 
fiscal Fernando de Haro y Monterroso obligaron al 
Cabildo de Guadalajara a reorganizar la estructura de 

18. Los gastos en la administración 
de las alcabalas en esos años 

ascendieron a 13 984 pesos, 
quedando líquidos a la corona 

110 296 pesos, lo que representaba 
todavía una gran diferencia 
favorable a ella en caso de haberlas 
arrendado. ICIDG GDL15 3, 1711.

19. Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco, Real Audiencia de 
Guadalajara, Ramo Civil, (BPEJ-
RAG-RC)24-2-321, 1711, f. 6f.

20. BPEJ-RAG-RC 24-2-321, 1714, ff. 
3v-4v.
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abasto de la ciudad, con la idea de obtener recursos 
para el ramo de propios que se encontraba muy 

disminuido desde que se le había quitado el estanco 

de vinos de coco y mezcal. El objetivo principal de los 
regidores se centró en reabrir la alhóndiga tal y como 

había funcionado durante los primeros años del siglo 
XVII. Para ello, solicitaron en 1672 al presidente de esa 
Audiencia que les autorizara abrir una casa pública en 
donde pudieran entrar todos los bastimentos y géneros 

que se venden y comercian en la ciudad tal y como 

las había en las ciudades de México, Puebla, San Luis 
Potosí y Zacatecas.21 Buscaban con esta obra asegurar 

el buen sustento de los vecinos, dotar a los trajinantes 
de un lugar seguro donde pudieran vender con 

comodidad sus productos sin tener que malbaratarlos 

a los regatones en las afueras de la ciudad y que luego 
estos últimos los vendieran a elevados precios. De 
esta manera, aseguraban, las personas pobres podrían 
comprar los productos a precios bajos.

El hecho de que haya desaparecido la alhóndiga 

se debió a que la ciudad se había conformado con 
las buenas entradas que le generaba el estanco de 

vinos para el ramo de propios y no quiso continuar 

administrándola.
El pretexto que pusieron en aquellos años de 

la tercera década del siglo fue que eran muy cortos 
los beneficios por las entradas de bastimentos y 
mercancías, sin tomar nunca en cuenta los aspectos 
que ahora, en esta solicitud, le preocupaban: el abasto 
seguro, evitar la regatonería, precios bajos para los 
pobres y un cobro seguro de la alcabala. La solicitud 
en concreto pedía que en esa alhóndiga la ciudad 

pudiera recibir todo género de bastimentos foráneos, 
harina, maíces, vinos y mezcales y poder cobrar 
el derecho de alhondigaje. En ese mismo año, el 
presidente de la Audiencia autorizó que se estableciera 

la mencionada alhóndiga, convencido de que al no 
existir dicha institución los arrieros estaban a merced 

de los regatones que les compraban sus mercancías 

a las afueras de la ciudad para luego revenderlas, y 

21. La fundación de la alhóndiga de 
San Luis Potosí se había hecho en 

1609, la de Zacatecas en 1623.
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como aquéllos no tenían un lugar seguro a donde 

llegar sufrían además muchos robos de sus géneros y 
aún de sus mulas.

El cobro seguro de las alcabalas y la idea de 

tener siempre alimentos a bajos precios para los 

pobres, agilizó la reapertura de esa casa en el mismo 
lugar que antiguamente funcionó, en la esquina de 
la calle de San Agustín, a un costado de las casas 
de Cabildo. El cobro que se estableció fue el mismo 
que en las otras ciudades donde había alhóndiga, es 
decir, 2 reales por cada carga de harina introducida y 
1 por la de maíz. Los ingresos generados de ello, se 
destinarían a la construcción de puentes y a aderezar 

los caminos.22 Una vez funcionando la alhóndiga, 
el Cabildo de Guadalajara no se hizo cargo de su 

administración, sino que subastó el derecho a hacerlo 
a algún particular, contando siempre con el visto 
bueno del presidente de la Audiencia. Para 1688 el 
arrendamiento anual de la alhóndiga era de 260 pesos 

al año y ya para 1699 había aumentado a 350 pesos. 
Todavía en 1718 su administración continuaba en 
manos de particulares.23

A manera de conclusión me gustaría reflexionar 
sobre lo que vino a significar la reforma aquí 
estudiada. Representó el inicio de un cambio en la 
administración de la recaudación de las alcabalas no 

sólo a nivel local, pues al parecer sirvió de ejemplo 
para que se realizaran procesos similares primero en 

la ciudad de México y luego en la de Puebla; todo 

ello sucedió bajo un discurso modernizador enfocado 
sobre todo en incrementar los ingresos de la Corona 

mediante el combate a la corrupción. Implicó además 
la creación de un aparato administrativo y burocrático 

que de entrada amplió los gastos pero que en poco 

tiempo dio benéficos resultados al constatarse el 
aumento considerable de lo recaudado por concepto 

de alcabalas.
Quizá el mayor impacto de estos cambios se reflejó 

en la centralización del ejercicio de poder por parte 

22. BPEJ-RAG-RC 12-8-163, 1672, f. 14v.

23. BPEJ-RAG-RC 280-10-3841, 1688; 
Archivo de Instrumentos Públicos 
de Guadalajara, José López 
Ramírez, 1689, Vol. 5, ff. 262f-v; 
BPEJ-BD-216-20-2237, 1718.



de las autoridades fiscales virreinales en detrimento 
de los poderes locales del cabildo y comerciantes de 

Guadalajara, quienes perdieron al menos la importante 
prerrogativa en el manejo del impuesto alcabalatorio. 
Una reforma de tal envergadura no se volvió a repetir 
en la región de la capital neogallega sino hasta la 

aplicación de las reformas borbónicas casi cien años 
después.
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