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I. NUEVO MEXICO: UNA PROVINCIA SUBSIDIADA 

ESDE SU ESTABLECIMIENTO, la provincia de Nuevo Mexico 
/ J experiment6 una grave incapacidad para mantenerse a si misma. 

J L ^ r La administration provincial tenia escasas fuentes de ingresos y 
paso a depender casi por completo de los envi'os de dinero que la Real 
Hacienda mandaba a los misioneros y autoridades locales. 

A lo largo del siglo XVIII los gastos se incrementaron de manera sustan-
cial. A finales de 1681 se autorizo la creation del primer presidio de 
Nuevo Mexico en la poblacion de El Paso del Norte y en 1693 se fund6 
un segundo presidio en Santa Fe integrado por cien hombres.1 Al gasto 
en las companfas presidiales habfa que agregar unos miles de pesos mis 
para el sfnodo misional, el fondo de aliados, los sueldos civiles, el mon-
tepfo militar, las pensiones y para apoyar las actividades de las milicias. 
Asf, el costo de la provincia para la Real Hacienda ascendfa a unos cin-
cuenta y cinco mil pesos. 

En 1729 visit<5 la provincia el brigadier Pedro Rivera y Villalon, quien 
logro reducir unos trece mil pesos del presupuesto que estaba destinado 
para Nuevo Mexico rebajando el salario de los soldados y cancelando 
varias plazas dentro de las companfas presidiales.2 En la segunda mitad 
del siglo XVIII se vivio en el norte de Nueva Espana un proceso de 
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reforzamiento del sistema militar que signific6 una mayor atencion a la 
companfa presidial de Santa Fe. El presidio de Santa Fe se volvio el mas 
costoso de todo el sistema defensivo pues la Corona erogaba en el 33 800 
pesos anuales. Ademas, alrededor de la Comandancia se crearon nuevos 
puestos burocraticos en Nuevo Mexico, lo cual trai'a consigo un cre-
cimiento en el gas to.3 Debido en gran parte al crecimiento en el gasto 
militar y al reforzamiento del sistema defensivo, el presidio y las milicias 
se mantuvieron bien armados, montados y ayituallados y Nuevo Mexico 
vivi6 una breve epoca de relativa paz. 

Las escasas fuentes de ingresos de Nuevo Mexico se reducfan a dona-
tivos, el servicio del correo y al ejercicio muy limitado de algunos 
estancos. La alcabala, que podria ser un ingreso importante para las areas 
reales, no se cobraba en Nuevo Mexico desde fines del siglo XVIII . 

Aunque no se han localizado las primeras ordenanzas que exceptuaban a 
los productos nuevomexicanos del pago de alcabalas, se sabe que en 1795 
una real orden exento a los productos mexicanos del pago de la alcabala 
por diez anos y un nuevo decreto de 1805 prorrogo este privilegio de 
manera indefinida.4 

La lejanfa de Nuevo Mexico con respecto de los principales centros de 
poder del Imperio espanol sirvio como una defensa de los nuevomexi-
canos ante los donativos o prestamos forzosos que se ordenaron en la 
segunda mitad del siglo XVIII y las dos primeras decadas del siglo XIX en 
el virreinato de Nueva Espana. En general, las peticiones extraordinarias 
de recursos llegaban a Nuevo Mexico con el retraso suficiente como para 
no ser obedecidas, pero aun asf en ciertas ocasiones los habitantes de la 
provincia hicieron algunas aportaciones de este tipo a la Real Hacienda. 
En 1809 y 1815, momentos de grandes urgencias para el Imperio 
espanol, llegaron a Nuevo Mexico, y al parecer se cumplieron, sendas 
ordenanzas de donativos, sin embargo, debido a la pobreza ancestral de la 
provincia, no se lograron hacer recaudaciones importantes.5 

3 VELAZQUEZ, 1 9 8 2 , p . 9 7 y MOORHEAD, 1 9 6 8 , p p . 2 1 5 - 2 0 . 

4 SIMMONS, 1 9 9 0 , p p . 9 0 - 9 2 . 

5 SIMMONS, 1 9 9 0 , p p . 9 2 - 9 4 . 



NUEVO Mfixico, 1 8 2 4 - 1 8 4 6 



Los impuestos eclesiasticos de mayor monto eran los diezmos. Estos 
fueron recolectados regularmente por los gobernadores durante todo el 
siglo XVIII, y una parte de ellos pertenecfa a la Real Hacienda. Esta 
situaci6n generaba constantes quejas por parte de los misioneros francis-
canos, quienes alegaban que los funcionarios locales utilizaban el pretexto 
del cobro del diezmo para realizar practicas ilegales de repartimiento de 
comercio. Hacia 1776 se les permitio a los misioneros cobrar los diezmos 
pero a principios del siglo XIX el cobro del diezmo estaba arrendado a 
dos o tres contratistas conocidos como diezmeros. Segun un calculo de 
los franciscanos, en un buen ano la recaudacion de diezmos sobrepasaba 
los once mil pesos.6 

Nuevo Mexico tambien necesitaba de los subsidios para integrarse al 
mercado novohispano. Pedro Bautista Pino estimaba hacia 1811 que el 
precio total de los artfculos de comercio que entraban anualmente a 
Nuevo Mexico ascendi'a a unos ciento doce mil pesos, mientras que el de 
los productos nuevomexicanos que entraban al mercado sumaba unos 
sesenta y cinco mil pesos. El deficit resultante de poco menos de cin-
cuenta mil pesos se parece mucho a la suma de los gastos que se hacfan 
en los sfnodos misionales, los pagos a funcionarios civiles y los situados 
—subsidios— para las companfas presidiales que enviaba regularmente la 
Real Hacienda.7 

II. E L ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA FISCAL Y EL GASTO MILITAR, 
1822-1830 

Con la inestabilidad polftica que sobrevino luego de la independencia de 
Mexico, los subsidios dejarfan de llegar con el paso de los meses y se sus-
penderfan los pagos de sueldos de funcionarios y soldados. Ante esta 
triste perspectiva, la provincia no parecfa contar con ningun recurso con 
el cual sostenerse. Sin embargo, este panorama cambio rapidamente 
cuando, de manera providential, la apertura del comercio international 

6 Fray Agustln de Morfi, "Recuento de los des6rdenes de Nuevo Mexico", cit. en SIMMONS, 1991, pp. 
142-144. 
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por la ruta que se conocerfa como "el comercio de Santa Fe", brind6 a 
Nuevo Mexico de una fuente de ingresos fiscales que llegarfan a ser de 
gran importancia. 

No se sabe como se cobraron los impuestos a la importation durante 
los primeros anos de vida del comercio de Santa Fe, pero sabemos por 
testimonios de los comerciantes estadounidenses que, desde 1822, el 
alcalde de esa villa cobraba cierta cantidad por derechos de importation y 
consumo sin estar capacitado para hacerlo, aunque es en 1824 cuando 
encontramos indicios de un cobro sistematico de impuestos al comercio 
international.8 Sin embargo, seria hasta mediados de 1825 cuando se 
comenzaron a cobrar los impuestos de acuerdo con las leyes mexicanas.9 

En esas fechas abrieron sus puertas la aduana de Santa Fe y la comisaria 
substituta de Nuevo Mexico que, en realidad, eran una sola instituci6n. 
En teoria, la aduana debfa remitir sus ingresos al gobierno federal por 
tratarse de una aduana international y sus cuentas debfan ser revisadas 
por la comisarfa general de Chihuahua.10 

Las principales entradas constantes que el gobierno de Nuevo Mexico 
tuvo a la mano entre 1822 y 1823 eran lo diezmos, pues no se sabi'a aun 
como cobrar los impuestos al comercio de Santa Fe. Debido a la posibili-
dad de sacar recursos fiscales de los diezmos, a que los subsidios para el 
gasto militar no se habfan suprimido de golpe y a que se consideraba a la 
companfa presidial como una instituci6n digna de tener credito, las finan-
zas de la provincia no sufrieron un colapso total. El presidio de Santa Fe 
logro sobrevivir a estas urgencias financieras gracias a que los gobernadores 
pudieron conseguir algunos creditos. Ante la falta de dinero, los diezmeros 
se convirtieron en los prestamistas de la companfa presidial. 

Cuando la aduana initio formalmente sus funciones se volvio el lugar 
adecuado para que las autoridades locales consiguieran cierto dinero. Las 

8 BORK, 1944, p. 41. 
9 Vdase Archivo General de la Naci6n (en adelante AGN), Archivo Histdrico de Hacienda, vol. 89, f. lOlv. 
10 Tras largos debates, en 1824 los estados y el gobierno nacional se dividieron las rentas publicas. Se 

decidi6 que al gobierno mexicano pertenecerlan los productos de las aduanas marftimas y fronterizas, mien-
tras que los estados y territorios controlanan el cobro de alcabalas. Vease "Clasificaci6n de las rentas general y 
particulares", 4 de agosto de 1824, en DUBLAN y LOZANO, 1876-1880, vol. I, pp. 710-712. 



entradas de la aduana de Santa Fe se debfan en 95% a los impuestos de 
internacion y consumo que pagaban las mercancfas provenientes de 
Estados Unidos. Entre 1825 y 1828 la aduana santafesina recaudaba en 
promedio diez mil pesos anuales, pero a partir de 1829 y hasta 1835 sus 
ingresos crecieron de manera consistente por encima de los quince mil, 
llegando a veces a cuarenta mil por ano. 

El dinero recaudado por impuestos al comercio international, que debfa 
remitirse a la ciudad de Mexico, se gastaba dentro del territorio nuevomexi-
cano debido a lo urgente de sus gastos militares. En 1828, tras reiteradas 
peticiones de auxilio por parte del gobernador y comandante militar Jose 
Antonio Vizcarra, la comisarfa de Chihuahua envi6 29 000 pesos en ani-
males y dinero a Nuevo Mexico para reponer la caballada y pagar los 
salarios de la tropa.11 A fines de 1834, Albino Perez, en su camino a ocupar 
la gubernatura de Nuevo Mexico, red bio de la comisarfa chihuahuense 4 700 
pesos como ayuda para rehabilitar las companfas presidiales, y poco 
tiempo mas tarde la aduana de Santa Fe remitfa 2 892 a Chihuahua, tal vez 
como pago de la ayuda anteriormente recibida.12 Meses despues, a princi-
pios de 1835, hay otra entrada de 1 000 pesos enviados desde Chihuahua.13 

Fuera de estas ministraciones extraordinarias, el sistema militar de la 
provincia estuvo atenido a sus recursos propios. 

Del mismo modo que Nuevo Mexico no remitfa recursos a la tesorerfa 
nacional, el gobierno mexicano rara vez envio dinero al territorio nuevome-
xicano, pese a que habfa constantes pedidos de ayuda por parte de los gober-
nadores y comandantes militares. De hecho, la Hacienda nacional en ese 
tiempo luchaba contra penurias aun mayores como un deficit constante y la 
necesidad cronica de endeudarse y no estaba en posibilidad de ayudar a 
Nuevo Mexico. En el tiempo del federalismo, solo se consignan dos envfos 
de dinero del gobierno nacional al de Nuevo Mexico: uno de poco menos 
de siete mil pesos hacia 1829 y otro de 1 600 en 1835.14 

11 Mexican Archives of New Mexico (en adelante MANM), versi6n en microfilme, rollo. 11, fotograma 32. 
12 MANM, rollo 21, fotogramas 75 y 96. 
1 3 MANM, rollo 22 , fotogramas 1 0 0 1 - 1 0 0 2 . 

14 AGN, Gobernacidn, 2a. Seccion, 827 (1) (1) (51), s. f. y MANM, rollo 22, fotogramas 1001-1002. 



No queda duda entonces de que el territorio de Nuevo Mexico estaba 
atenido a sus propios recursos, pero al mismo tiempo disponi'a de ellos 
como mejor le conviniera sin hacer caso a la normatividad, gozando de 
hecho de una gran autonomfa. No paso mucho tiempo para que las 
autoridades locales se habituaran a vivir de los productos de la aduana 
local. Asf, los funcionarios militares estaban pendientes de la llegada de 
los comerciantes para acudir en persona a la aduana de Santa Fe y tratar 
de conseguir dinero para los soldados. Al igual que en epocas coloniales y 
en concordancia con lo que pasaba en el resto del pais, el gasto militar 
implicaba, con mucho, la mayor salida de recursos para el erario local. En 
general, el pago a los soldados y oficiales absorbfa de manera constante 
mas de 85% de las entradas de la aduana y se consideraba como una 
urgencia el pagarlos. 

Cuando los subsidios de la ciudad de Mexico dejaron de llegar a partir 
de 1822, los militares tuvieron que reducir sus gastos sensiblemente. El 
dinero que no llegaba alimentaba una presunta deuda del gobierno 
nacional con las companfas presidiales, deuda que a finales de 1823 llegaba 
a 56 000 pesos y que nunca se llego a liquidar. Sin embargo, en ese mismo 
ano los soldados recibfan s6lo apenas setenta u ochenta pesos en "alcances" 
cuando su sueldo anual debfa rondar los cuatrocientos.15 Entre 1823 y 
1825 se redujo el numero de soldados y el fondo de aliados quedo casi 
vacfo en el momento en que se cernfa sobre el territorio la amenaza de 
incursiones navajas. A fines de 1824 los comandantes comenzaron a recibir 
recursos de la subcomisarfa que se usaban para pagar las deudas contrafdas 
con el diezmero y asf apuntalar su debil credito. La primera partida de la 
que queda constancia se reducfa a solo 250 reales —unos 81.5 pesos— y 
flie entregada al comandante militar en diciembre de 1824.16 A partir de 
julio de 1825, cuando la aduana comenz6 a funcionar en toda regla, los 
comandantes sentfan que tenfan un fondo al cual acudir en casos de urgen-
cia. La aduana comenz6 a subsidiar a las companfas presidiales con regula-
ridad y este subsidio absorbfa entre 85 y 95% de sus egresos anuales. 

1 5 MANM, rollo 1, fotogramas 1383 y 1389-1391, rollo 3, fotograma 127 y rollo 4, fotograma 1173. 
16 MANM, rollo 4, fotogramas 171-172 y 1180-1184. 



A partir de 1824 la escasez en la tropa comenzo a ser evidente. En abril 
se redujo el total de efectivos presidiales a treinta para poderlos mantener 
y un mes despues se envio una larga excitativa al Congreso nacional para 
que auxiliara a las tropas nuevomexicanas, iniciando asf la que serfa una 
de las mas constantes practicas de la administration local: la iniitil peti-
tion de auxilios.17 

Las urgencias militares, a pesar de las reducciones de personal, tendieron 
a incrementarse. Una ley federal del 21 de marzo de 1826 dispuso la for-
macion de otras dos companfas presidiales que deberfan estar situadas en 
Taos y San Miguel del Vado. Con ello, el presupuesto militar se elevaba a 
mds de ochenta y siete mil pesos anuales, cifra entonces imposible de recau-
dar. Habrfan de pasar varios anos antes de que las finanzas de Nuevo 
Mexico permitieran crear los nuevos presidios, pero el que existiera una 
orden en ese sentido presionaba mas a los comandantes militares. 

Entre 1825 y 1830 el gasto militar se triangulo entre el diezmero, el 
comandante militar o el oficial habilitado y el subcomisario de la aduana 
de Santa Fe. Por lo general, la autoridad militar firmaba un contrato de 
aprovisionamiento con el diezmero por una cantidad determinada bajo la 
supervision del jefe de la aduana, quien finalmente aportaba los recursos. 
Como la recaudaci6n anual de diezmos promediaba quince mil pesos al 
ano y estos eran insuficientes para abastecer de lo necesario a la tropa, el 
comandante tenfa que estar buscando nuevos prestamistas. Un contrato 
tfpico de este tipo de negociaci6n es el que firmaron el diezmero 
Bartolome Baca y el comandante Jose Antonio Vizcarra a principios de 
1828. Por medio de este contrato, el diezmero se comprometfa a entregar 
a la companfa presidial diversos productos por casi diez mil pesos que le 
serfan pagados al irlos recibiendo la tropa.18 Era muy comun que alguna 
parte incumpliera el contrato por circunstancias adversas y se desarrollara 
un conflicto entre las autoridades fiscales y militares. De hecho, las acusa-
ciones de corruption hechas contra Juan Bautista Vigil en 1825 surgieron 

17 BLOOM, 1914, pp. 237-238 e Instrucciones de Diputaci6n Territorial al diputado Vigil y Alarid, 
MANM, rollo 3, fotogramas 1064-1070. 
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porque uno de estos contratos no se realiz6 de la manera estipulada.19 A 
partir de 1833, el cobro de diezmos parece perder su importancia fiscal y 
ya hacia 1835 casi no se mencionaban en los papeles hacendarios. 

Otra forma que tenia la subcomisaria para obtener recursos urgentes para 
los gastos militares era el endeudamiento con particulares, aunque esta prac-
tica no parece ser muy comun. Ya en el ano fiscal de 1827-1828 se registra 
un deficit de poco mas de dos mil pesos, deficit que se cubrio casi segura-
mente con prestamos. Conforme pasan los anos, la documentation muestra 
no s6lo que algunas personas, entre ellas Ambrosio Armijo y Antonio 
Barreiro, recibfan pagos por prestamos hechos con anterioridad, sino que 
hacia 1830 existfa un "forido de credito publico" encargado de pagar la 11a-
mada "deuda militar", que, al parecer, nunca manej6 sumas importantes.20 

La escasez de recursos comenzo a hacer mella en la institution militar 
de manera muy profunda para la decada de 1830 pese a que la subcomi-
saria le segufa abonando a las companfas presidiales mas de 80% de sus 
ingresos. Las descripciones de la extrema miseria en la que vivfan los sol-
dados y los planes para liberarlos de esa situation comienzan a ser lugar 
comun a partir de 1830. En esa epoca, por ejemplo, dos antiguos capi-
tanes del presidio de Santa Fe murieron y sus bienes no alcanzaron a 
cubrir las deudas contrafdas, aunque de manera optimista calculaban que 
el dinero en salarios atrasados —que para entonces se acercaba a los mil 
pesos en cada caso— lo recibirfan algun dfa sus herederos.21 

La muralla del presidio se encontraba en ruinas y los soldados vendfan 
la piedra de las casas que se iban cayendo para paliar sus necesidades mas 
urgentes. Para 1835, del antiguo fuerte s6lo quedaban en pie las casas de 
los oficiales y los almacenes, de manera que no faltaron presiones para 
que se derruyera todo el complejo y se aprovecharan esos terrenos para 
ampliar la villa de Santa Fe.22 La situation personal de los presidiales 

19 MANM, rollo 4, fotogramas 746-748, 782, 783-787 y 802-804. 
2 0 MANM, rollo 12, fotograma 1106, rollo 17, fotogramas 1000-1003 y rollo 8, fotograma 208. 
21 Testamentos de Jos<< Madrid y Bias de Hinojos, MANM, rollo 11, fotogramas 416-418 y rollo 20, 

fotogramas 256-310, respectivamente. 
2 2 MANM, rollo 21, fotogramas 558-563 y AGN, Gobernaciin, leg. 120, exp. 7, s. f. 



llego a ser tan precaria que se les vei'a pidiendo limosna en las calles y en 
ocasiones asaltando transeuntes. El credito de la instituci6n militar an-
daba por los suelos y los comandantes y gobernadores mandaban fre-
cuentemente libranzas o notas de credito en tono de suplica contra la 
comisari'a general de Durango con la esperanza de poderlas hacer efecti-
vas.23 En una de esas suplicas, el gobernador Francisco Sarracino urgi'a a 
la tesorerfa de Durango se sirviera hacer valida una libranza suya para 
adquirir semillas para los soldados en el entendido de que si no se acep-
taba se perderia cualquier credito con el diezmero y "las naciones barbaras, 
que todo lo observan, no vacilari'an en atacar con mas presteza de que 
acostumbran las vidas e intereses de estos generosos habitantes".24 A pesar 
de estas reiteradas peticiones de auxilio s6lo se registran, entre 1822 y 
1835, tres remisiones de dinero a Nuevo Mexico por un monto total de 
menos de treinta y cinco mil pesos y algunos envi'os sueltos de armas, 
caballos y vestuarios.25 

La situacidn defensiva se agravaba constantemente por el obvio deterio-
ro de todo el sistema militar de Nuevo Mexico, y la creciente intensidad 
de los ataques navajos por el occidente y de un gran numero de grupos 
indfgenas por el nororiente aumentaban las necesidades militares. A par-
tir 1832, segun la ley de marzo de 1826, se intent6 establecer la com-
panfa de San Miguel del Vado para contener las recientes entradas de 
comanches y caiguas, pero este cuerpo no solo no llegaba a tener mas de 
una docena de efectivos, sino que su falta de armas, animales y muni-
ciones lo hacfa completamente iniitil para sus propositos defensivos.26 

Ante la gran decadencia de los presidios, las companfas de milicianos 
comenzaron a hacerse cargo de tareas encomendadas anteriormente a los 
efectivos regulares, tales como la guardia de la aduana santafesina, la 

2 3 Veanse varios ejemplos en AGN, Cobemaciin, leg. 120, exp. 1 y MANM, rollo 18, fotogramas 61-62 y 
rollo 11, fotogramas 81-83. Las libranzas se enviaban ya entonces a Durango porque las rentas estatales de 
Chihuahua estaban en franca decadencia y en la ciudad de Durango se concentraban los diezmos de una 
enorme di6cesis. V^ase una descripci6n rfpida acerca del estado de las companfas presidiales de Nuevo 
Mexico en WEBER, 1982, pp. 117-121. 

24 Sarracino a Relaciones Exteriores, AGN, Gobemaciin, v. 163, exp. 1, s. f. 
2 5 Ejemplos en MANM, rollo 18, fotogramas 61-62 y 389. 
2 6 MANM, rollo 11, fotograma 93 passim, y rollo 14, fotograma 926. 



escolta de los comerciantes extranjeros que participaban en el comercio 
international, la vigilancia de caravanas que se internaban hacia El Paso 
del Norte, el patrullaje de las zonas de mayor peligro, etc. En 1835, llego 
a Nuevo Mexico, con el doble cargo de comandante y gobernador, el 
coronel Albino Perez con ciertos pertrechos militares y con una firrae 
conviction de terminar con "el problema de los barbaros". Ademas de 
desplegar una actividad militar que no tenia antecedentes, Perez comenzo 
a aplicar a discreci6n su derecho de decretar donativcis y prestamos for-
zosos para la defensa del territorio nuevomexicano.27 Aunque no obtuvo 
mucho exito en este empeno, logro efectuar varias campanas en contra de 
los navajos con resultados sorprendentemente buenos pero que dejaron 
exhaustos y resentidos a los miles de milicianos que participaron en ellas. 

III. CENTRALISMO, REBELLON Y REORGANIZACLON FISCAL Y MILITAR, 
1835-1846 

El establecimiento de un regimen centralista en Mexico trajo cambios en 
la politica fiscal y en la administration de las aduanas fronterizas con el 
fin de incrementar la recaudaci6n.28 Para Nuevo Mexico, esta reorgani-
zation prevenfa el establecimiento de otras dos aduanas internacionales, 
ubicadas en los presidios de Taos y San Miguel del Vado, y la conversion 
de la aduana de Santa Fe en aduana terrestre y sede de la subcomisaria. 

En los primeros anos de la republica centralista se trat6 de cambiar la 
administraci6n fiscal en todo Mexico para que los departamentos 
tuvieran una organizaci6n similar y fueran funcionarios del gobierno cen-
tral los que recabaran los impuestos. Ademas, se establecieron las con-
tribuciones directas.29 

Sin embargo, en agosto de 1837 se desato una violenta rebelion en 
contra del gobernador y comandante militar Albino Perez. Toda la zona 

2 7 MANM, rollo 21, fotogramas 831-834. 
2 8 A partir de 1835, con el paso de republica federal a centralista, los antiguos territorios y estados se con-

virtieron en departamentos. En el caso de Nuevo Mexico, este cambio no afect6 mayormente las facultades de 
su gobierno local. 

2 9 Wase SANCHEZ RODRIGUEZ, 2001, pp. 189-214. 



norte de Nuevo Mexico se levanto en armas al sentir que su forma tradi-
tional de vida se vefa amenazada ante la posibilidad de que se cobraran 
las nuevas contribuciones directas, se recaudaran mas prestamos forzosos 
y se incrementara la presion para cumplir con un servicio militar cada vez 
mas arduo. 

Durante el levantamiento, el gobernador Perez y varios funcionarios publi-
cos fueron asesinados por los rebeldes con lujo de violencia, por lo cual den-
tro del mismo Nuevo Mexico y en Chihuahua corrio la voz de alarma. Los 
rebeldes estaban inconformes con el gobernador por las numerosas y duras 
campanas militares.30 La posibilidad de pagar mas impuestos y un conflicto 
politico local fueron el pretexto para el levantamiento. 

La rebelion de 1837 disloco las instituciones del gobierno departa-
mental y, desde luego, el gobierno central respondio con nerviosismo, 
pues se le consider6 un movimiento separatista al estilo de Texas o una 
rebeli6n federalista similar a las que se habfan sufrido en otros departa-
mentos del norte de Mexico. Comprendiendo que era necesario inver-
tir mas recursos en los departamentos nortenos, el gobierno nacional 
busco un prestamo de 4 000 000 de pesos para reforzar las companfas 
presidiales, pero su credito era tan precario que se ofrecfa 56% de ese 
dinero al contratista que lograra concertarlo.31 Aun con estas graves 
concesiones, al parecer el credito no se pudo conseguir y la tesorerfa 
nuevomexicana no registra la llegada de ningun subsidio importante 
en los anos siguientes. 

De nuevo, el propio territorio tuvo que atenerse a sus recursos para 
reconstruir su aparato militar tras la rebeli6n. En 1837 y 1838 los ingre-
sos de la aduana bajaron a 17 300 pesos, mientras los gastos militares se 
mantuvieron en el orden de casi treinta mil pesos, por lo cual la tesorerfa 
de Nuevo Mexico tuvo que pedir prestados unos dieciseis mil pesos a 
diversos individuos, entre ellos el nuevo hombre fuerte del departamento: 
Manuel Armijo. Las autoridades fiscales pagaron la deuda entre 1838 y 

3 0 Al respecto, consultese LECOMPTE, 1985 y GONZALEZ DE LA VARA, 2000, pp. 223-256. 
3 1 Bando del 30 de novierabre de 1837, Archivo del Centro de Estudios sobre Historia de Mexico 

Condumex, Mexico, D. F., carpeta 22, leg. 1791. 



1839 e impidieron que se convirtiera en un lastre para las finanzas depar-
tamentales.32 Aun mas, la atenci6n dada a Nuevo Mexico a partir de la 
rebeli6n y la recuperaci6n del comercio de Santa Fe y, por consiguiente, 
de los ingresos fiscales, hicieron que comenzara a fluir un poco mas de 
dinero para los propositos de defensa. Para 1839 se hallaban ya estableci-
das las companfas de Taos y San Miguel del Vado, aunque su contingente 
era exiguo. Aun asf, no segufan faltando ocasiones en que los presidiales 
—que ahora llegaban a 129 en todo el departamento— amenazaran con 
desertar en masa o con saquear comercios para satisfacer sus necesidades 
de alimento.33 

Un par de incursiones texanas a Nuevo Mexico, ocurridas entre 1841 y 
1843, anadidas a las constantes acusaciones de corrupci6n de los adua-
neros nuevomexicanos, provocaron que, a mediados de 1843, se decre-
tara la prohibici6n del comercio de Santa Fe y el cierre de la aduana, 
aunque unos meses mas tarde se revirti6 la medida debido a las protestas 
hechas por los gobiernos de Chihuahua y Nuevo Mexico. En agosto de 
1845 una ley nacional reconoci6 el derecho del departamento de 
disponer de 100% de su recaudaci6n.34 Ademas de renovar el privilegio 
de la exencion de pago de alcabalas a los productos nuevomexicanos, el 
gobierno nacional renuncio a cualquier participaci6n en el manejo de la 
aduana de Santa Fe y de sus recursos, pero intento que se cobraran algu-
nas de las contribuciones directas.35 

Tras el mal ano fiscal de 1837-1838, en el que se recaudaron solo 21 857 
pesos como resultado de la rebeli6n, los ingresos del departamento fueron 
creciendo hasta llegar a un maximo de 104 504 pesos en 1845. En todos 
esos anos, con excepci6n de 1844, los impuestos al comercio international 
importaron entre 85 y 95% de la recaudaci6n total, y, de la misma forma, 
mas de 80% de los egresos se utilizaron para cubrir los gastos militares. 

3 2 MANM, rollo 25, fotogramas 1297-1298 y rollo 27, fotogramas 436-437. A partir de 1840 el ano fiscal 
comenz6 a coincidir con el afio natural, de manera que el ano fiscal 1838-1839 cont6 con 18 meses. 

3 3 MANM, rollo 26, fotogramas 420-422. 
3 4 CASTANEDA ZAVALA, 2001, pp. 150-151. 
3 5 MANM, rollo 30, fotogramas 724-725. Quejas similares en MANM, rollo 35, fotogramas 526-530 y AGN, 

Gobernaciin, leg. 300, exp. 4. 



C U A D R O 1 

EGRESOS TOTALES/GASTO MILITAR, 1 8 2 5 - 1 8 4 4 

• Egresos totates nGastomititar 

Fuente: MANM, rollos 1-42 passim. 

Se podrfa pensar entonces que la situation financiera de Nuevo Mexico 
era de bonanza, pero en realidad el crecimiento de los ingresos fue acom-
panado por un alza enorme en los gastos militares. La amenaza de los 
ataques de los "barbaros" se uni6 a los amagos de los texanos, situation 
que oblig6 a mantener un presupuesto militar siempre al alza. Para prote-
ger el departamento de posibles incursiones, desde 1843 se acantonaron 
en Nuevo Mexico dos batallones de infanteria y uno de artillerfa prove-
nientes de Chihuahua y Veracruz. Con estos cuerpos, el numero de sol-
dados regulares ascendio a mas de quinientos y sus sueldos totalizaban 
poco mas de ciento veinte mil pesos al ano. Se supom'a que las autori-
dades chihuahuenses deberi'an enviar dinero para mantener sus tropas, 
pero la verdad es que se registran pocas remisiones de fondos de 
Chihuahua hacia Nuevo Mexico y fue este ultimo departamento el que 
tuvo que hacerse cargo de la manutenci6n de esas tropas.36 

3 6 Durante 1843 entraron poco menos de diez mil pesos de Chihuahua y Mazatlin para el mante-
nimiento de las tropas fordneas, pero las cuentas de 1844 muestran que se recibieron 19 650 pesos de otras 
tesorerias, casi seguramente con ese fin. MANM, rollo 40, fotogramas 125-127. 



Con la necesidad de mantener cuerpos militares forineos, el gober-
nador Armijo se dirigi'a constantemente a Chihuahua y Mexico en busca 
de auxilios. Las remisiones de esos lugares nunca rebasaron los trece mil 
pesos en total, mientras que las peticiones de Armijo, que entre 1839 y 
1843 fueron numerosas, llegaron a ser de hasta de veinticinco mil. Nuevo 
Mexico debio contar con una fiiente extraordinaria de ingresos para paliar 
esas urgencias financieras. Tras apresar a todos los integrantes de la incur-
sion texana de 1841, Armijo se convirti6 por un momento en un heroe 
national al darle a Mexico una inesperada victoria sobre los rebeldes de 
Texas. Para premiar a Nuevo Mexico, el presidente Antonio L6pez de Santa 
Anna decreto un subsidio de 5 000 pesos mensuales que deberia de pagar 
la aduana marftima de Mazatldn, pero s6lo durante ese ano se recibieron 
25 000 y despues esos recursos llegaron s6lo de manera ocasional.37 

Sin embargo, la presencia de tantas tropas foraneas, que muchos 
nuevomexicanos consideraban inutiles en la guerra contra los barbaros, 
era una presi6n sobre las finanzas locales. Asf, era comun que se pagara 
primero a los presidiales y milicianos locales y luego a los cuerpos de 
Chihuahua y Veracruz que frecuentemente se encontraban en mi'seras 
condiciones. A fines de 1844 un oficial de estos cuerpos adverti'a que sus 
efectivos "estaban desnudos, descalzos y sin cobija" y que "ya no se puede 
faltar a la piedad para ofr los gemidos de estos infelices". Tras otras 
demandas similares, finalmente se expidio una orden de prestamo forzoso 
de 2 000 pesos, pero en ese mismo tiempo, el comandante presidial 
tomaba 7 000 de la tesorerfa local, hecho que enfrent6 a ambos grupos de 
militares.38 

A mediados de 1845, las tropas chihuahuenses, al mando del general 
Pedro Garcia Conde, casi se amotinaron al ver que no llegaba el dinero 
de sus sueldos y practicamente sitiaron la aduana de Santa Fe. El jefe 
superior de Hacienda se vio obligado a entregarles 7 000 pesos en el acto, 

3 7 MlNGE, 1965, passim y MANM, rollo 28, fotogramas 1236-1240 y 1427-1429 . La noticia, consignada 
por varios comerciantes de la <<poca e historiadores contemporancos, de que por algun tiempo se cobr6 un 
unico impuesto de importaci6n de 500 pesos por carreta, no se refleja en la documentaci6n hacendaria de 
Nuevo Mexico. C f i . WEBER, 1982, p. 153 y MOORHEAD, 1968, p. 127. 

3 8 MANM, rollo 35, fotogramas 341 y 454-457 . 



pues los soldados ya eran una amenaza para el orden publico. Para esas 
fechas, era muy comun que la subcomisarfa recurriera a prestamos de 
particulares para cumplir con sus crecientes obligaciones. Es a partir de 
1841 cuando comienzan a registrarse prestamos personales con gran fre-
cuencia. En junio de ese ano, el gobernador Armijo cubri6 de su bolsillo 
una libranza de 15 000 pesos emitida por la aduana de Mazatlan que 
nadie querfa hacer efectiva. Por esas mismas fechas se recolectaron 1 805 
pesos de un prestamo forzoso exigido por el gobierno nacional para las 
tropas que intentarfan recuperar Texas. Conforme crecieron las necesi-
dades militares, hubo mds prestamos, de manera que para 1844, la teso-
rerfa gastaba 16 30.0 pesos en el pago de prestamos a particulares. Al ano 
siguiente, el comerciante Juan Otero presto 10 000 pesos a la aduana que 
le fueron pagados cuando llegd a Nuevo Mexico un fondo extraordinario 
de 15 000 pesos autorizado por el Congreso nacional.39 En realidad, el 
propio Armijo y sus socios se convirtieron en los prestamistas de los gas-
tos militares debido a que ya existfa la confianza de que, al crecer los 
ingresos de la aduana y al experimentarse una breve bonanza minera, sus 
prestamos podfan ser redimidos. 

Como los gastos extraordinarios no parecfan tener fin y agotaban los 
recursos de la tesorerfa local y las remesas de dinero de Chihuahua o la ciudad 
de Mexico eran raqufticas e inconstantes, durante la decada de 1840 se trat6 
de retomar la practica de los prestamos forzosos. Cuando el nuevo gober-
nador —nativo de Chihuahua—, Mariano Martinez, decreto un prestamo 
forzoso de 12 000 pesos con la garantfa de los futures ingresos de la aduana, 
se gano la animadversion de los nuevomexicanos. Varios comerciantes se que-
jaron de que Martinez les habfa asignado contribuciones de hasta dos mil 
pesos y promovieron la destituci6n del gobernador. fiste, que segiin un 
politico local tenia la desventaja de "no ser conocido en Nuevo Mexico, sin 
ningun merito para ser querido y sin otros antecedentes que los poco favo-
rables de su conducta publica en Chihuahua",40 poco pudo hacer para evitar 

3 9 MANM, rollo 30, fotogramas 208 y 517-520, rollo 40, fotogramas 125-127 y rollo 28, fotogramas 916 y 
1215-1216. 

4 0 Discurso de Donaciano Vigil a la Asamblea Departamental, 22 de junio de 1846, cit. en WEBER (ed.), 
1986, pp. 34-36. 



su destitution a fines de 1845, cuando habfa recolectado poco menos de cua-
tro mil pesos de su prestamo forzoso. 41 

En enero de 1846 llegd a Nuevo Mexico la noticia de que Texas se 
habfa adherido a Estados Unidos, lo cual presuponfa un estado de guerra 
en el que Nuevo Mexico quedaba envuelto. Durante la primera mitad de 
1846, mientras Manuel Armijo —de nuevo gobernador y comandante 
militar— preparaba la defensa, no hubo arribos de comerciantes a Santa 
Fe, pues en su mayorfa esperaron a viajar con el Ejercito del Oeste. A 
pesar de que los recursos eran escasos, Armijo no recurri6 a ningun dona-
tivo o prestamo forzoso para organizar la defensa. De cualquier manera, 
el debil sistema defensivo que establecio no impidio la marcha del 
ejercito estadounidense a Santa Fe ni la integraci6n de Nuevo Mexico a 
los Estados Unidos 

CONCLUSIONES 

Durante la epoca colonial la provincia de Nuevo Mexico recibfa los sub-
sidios suficientes como para mantener a sus misiones y su instituci6n mi-
litar en estado util. Muy poco tiempo despu^s de que Mexico logr6 su 
independencia politica de Espana, el sistema fiscal novohispano —al 
igual que los sistemas misional y presidial— se desarticulo. Como los 
subsidios dejaron de llegar, Nuevo Mexico se vio obligado a establecer 
una fuente de recursos propia. El comercio de Santa Fe y la aduana fron-
teriza se convirtieron esa fuente de ingresos, que, aunque limitados, se 
manejaban con completa autonomfa con respecto al gobierno nacional. 

Durante las decadas de 1820 y 1830 los modestos ingresos aduaneros 
permitieron la supervivencia de la institution militar sin necesidad de 
gravar mas a la poblaci6n nuevomexicana que desde tiempos coloniales 
pagaba pocos impuestos. La gran rebeli6n de 1837 tuvo dos compo-
nentes: uno fiscal, por la posibilidad de que se cobraran las contribu-
ciones directas que el nuevo gobierno central mexicano habfa decretado, 

4 1 MANM, rollo 35, fotogramas 454-457 , MlNGE, 1965, 297-303 y AGN, Gohernaciin, leg. 304 , exp. 9 y 

leg. 302 , exp. 16. 



y uno militar, por la pesada carga defensiva impuesta por el gobernador 
Perez a casi toda la poblacion. 

El crecimiento del comercio de Santa Fe a partir de 1840 trajo un alza 
en los ingresos que permitio un reforzamiento notable de la institution 
militar, que, a su vez, se converti'a en una carga cada vez mas pesada para 
el erario local. Durante los anos cuarenta Nuevo Mexico podia sostener el 
crecimiento de su instituci6n militar aunque con ciertas dificultades. 

En comparaci6n, podemos decir que las finanzas nuevomexicanas eran 
mis sanas que las de otras entidades del norte mexicano y la del propio 
gobierno nacional. Nuevo Mexico no tuvo que endeudarse mis que de 
manera ocasional y su deuda no le genero problemas financieros. En lo 
personal, los nuevomexicanos pagaban mucho menos impuestos que los 
habitantes de Mexico en general y se vieron expuestos a una escasa pre-
si6n fiscal. 
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