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Presentación

Quisiera comenzar por destacar algunos de los tópicos o lugares comunes que en la historiografía se repiten en torno del tema de las subdelegaciones y los subdelegados en la América
Borbónica, para luego señalar los tópicos que se abordan en este primer volumen de lo que se
pretende se convierta en una serie sobre el tema y presentar, por último, el proyecto RERSAB.
Resulta grande el desinterés mostrado a la fecha sobre la figura de las subdelegaciones
en la América borbónica, algo que se percibe de inmediato al revisar la bibliografía concerniente al tema de las reformas borbónicas en general y de las intendencias en particular.
Lo anterior se explica en gran medida debido a la idea que prevalece en cuanto a que las
subdelegaciones constituyeron el talón de Aquiles del régimen de intendencias o, a lo mucho,
que no resultaron otra cosa que el mismo sistema de corregimientos y alcaldías mayores sólo
que con el nombre cambiado.
Una de las consecuencias que ha traído consigo esta imagen negativa que se tiene de
las subdelegaciones es la falta de interés y, por tanto, de estudios particulares sobre el tema.
A lo anterior hay que añadir el problema objetivo de la dificultad de acceder a los
fondos documentales provenientes de estas demarcaciones distritales que se vieron tan afectadas por el largo ciclo de guerras y trastornos sociales que se vivieron a todo lo largo del s. XIX
y buena parte del s. XX en la América hispana.
Vinculado con lo anterior tenemos el hecho mismo de la pervivencia de estas jurisdicciones, así como de las autoridades intermedias que representaban los subdelegados, a lo largo
del s. XIX bajo otro nombre.
Uno de los frutos más provechosos del estudio del tema de las subdelegaciones lo representa el hecho de que sólo mediante el estudio particular tanto de la gestión, trayectoria y
redes de los subdelegados, como de la creación y evolución de las propias subdelegaciones, será
posible conocer verdaderamente el significado y alcances del régimen de intendencias y, por
tanto, del efecto mismo de las reformas borbónicas en la América hispana.
Entre los problemas más importantes sobre el tema podemos destacar los siguientes:
En primer lugar está el hecho de que aunque ya el mismo Humboldt haya criticado tanto el
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nuevo modelo de división político territorial, sin embargo a la fecha nadie se ha interesado
en estudiar las nuevas jurisdicciones que están en la base de las intendencias –los partidos–,
a diferencia del interés que se ha puesto en el tema de las intendencias y los ayuntamientos.
También que la consecuencia de no haber periodizado el tema mismo de las subdelegaciones haya sido que los problemas que se detectaron para una primera etapa de vigencia se
hagan extensivos para todo el periodo.
No sólo es necesario definir la periodización que corresponde al tema de los subdelegados sino también la regionalización, pues dentro del propio Reino de la Nueva España –por
citar un ejemplo– había una cantidad considerable de peculiaridades regionales en torno del
sistema.
A la fecha se sigue insistiendo en el hecho de que la promulgación de la constitución de
Cádiz representó el fin del régimen de subdelegaciones y la desaparición de los subdelegados,
lo cual no es así.
A lo anterior hay que agregar que durante la guerra de independencia los subdelegados
desempeñaron un papel central, tanto en el bando de los insurgentes como en el de los realistas, lo cual poco se ha considerado a la fecha.
El ignorar o despreciar mucha de la normatividad y reformas posteriores a la promulgación de las Ordenanzas de Intendentes ha llevado a que se sigan sacando conclusiones a partir
del articulado de las mismas.
Un asunto en que no se ha insistido lo suficiente es en el hecho de que llegaron juntas
la ordenanza de 1786 y la noticia de la muerte de Gálvez en julio de 1787, y con el relevo de frey
Antonio de Valdés al frente del ministerio de Indias rápidamente empezaron los cambios radicales, como el de desaparecer la figura del Superintendente Subdelegado de Real Hacienda que
sólo duró nueve meses, y el de negarle a los intendentes el nombramiento de los subdelegados.
Se insiste en el hecho de que el poco salario ofrecido a los subdelegados sólo atrajo a
gente de medio pelo, lo cual hay que replantear por completo.
Se sigue sosteniendo que el único ingreso del subdelegado era 5% de tributos, siendo
que tenían otras importantes fuentes legales –y también ilegales– de ingresos.
Es ya un lugar común el insistir en que la suerte del indio continuó siendo deplorable
bajo el gobierno de los subdelegados, cuando en los hechos hubo diversas comunidades que
defendieron a los suyos.
Se ha insistido en la racionalidad del proyecto de las intendencias –y por tanto de las
subdelegaciones–, que se ha considerado algo completamente coherente, lo que deja de parecerlo cuando se estudia la forma tan accidentada en que se llevó a la práctica.
Varios de estos temas, y otros más, se abordan –muchos por primera vez– en este trabajo colectivo que ha sido dividido en tres grupos :
Un nuevo orden incluye los trabajos sobre el tema mismo del proyecto borbónico para
los reinos ultramarinos (Rafael Diego y Pilar Gutiérrez), las retribuciones a los subdelegados (Víctor Gayol), la administración de tributos (Martha Terán), la etapa de vigencia de la
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constitución gaditana (José Luis Alcauter) y el gobierno local en la intendencia de México
(Claudia Guarisco).
Cambio de escenarios aborda la situación específica que a partir de la promulgación de la
Ordenanza de Intendentes se vivió en Veracruz (Luis Juventino García), Arizpe (José Marcos
Medina), Pánuco-Tampico (Magdalena Díaz), Sombrerete (Martín Delgado) y Oruro en el
Alto Perú (Concha Gavira).
Relevo de actores destaca las temáticas concernientes a la elección de subdelegados
(Román Flores), prosopografía (Silke Hensel), estudio comparativo sobre la gestión de los
subdelegados (Laura Machuca), la trayectoria de un subdelegado en particular (Luis Arrioja),
y el papel desempeñado por algunos subdelegados durante la guerra insurgente (Graciela
Bernal).
Cabe destacar el hecho de que todos los autores forman parte de la Red de Estudios del
Régimen de Subdelegaciones en la América Borbónica –RERSAB – que se constituyó a principios
del año de 2011 en El Colegio de Michoacán a partir de una iniciativa de María Pilar Gutiérrez
Lorenzo, Graciela Bernal, Rafael Diego-Fernández y Luis Arrioja. En la actualidad RERSAB
cuenta con una treintena de investigadores provenientes de diversas instituciones iberoamericanas y europeas, ha venido celebrando un congreso anual, como red se ha participado
en diversos congresos nacionales e internacionales, y los trabajos que ahora se presentan son
resultado de dicho proceso.
Como era de suponer en este primer libro, de lo que se espera resulte una colección
amplia sobre el tema de las subdelegaciones en la América borbónica, destaca la participación
de autores y temas relativos a la Nueva España, sin embargo ya se trabaja con el fin de asegurar
apoyos financieros que permitan, tanto a los investigadores en particular como a la red, poder
contar con los recursos necesarios para continuar con sus respectivos proyectos y participar en
los siguientes actos y publicaciones, a lo que cabría añadir que cada vez se reciben más solicitudes de diversas latitudes de investigadores y estudiantes interesados en participar e integrarse
al proyecto, por lo cual confiamos en que esto se refleje directamente en los próximos títulos
de esta colección que ahora inicia, ofreciendo una panorámica más amplia de la América
Borbónica.
Para finalizar quisiera agregar que RERSAB cuenta ya con su propio portal de internet –www.colmich.edu.mx/rersab–, y también con un incipiente taller de cartografía que
comanda José Luis Alcauter, del cual no sólo han salido los mapas que se incluyen en este
trabajo –a excepción de los de Martha Terán de elaboración propia–, sino el mapa interactivo
de la América Borbónica en el siglo XVIII que se puede consultar en el portal de la red, y que
permite ser aprovechado por los interesados en el tema.
Rafael Diego-Fernández
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