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os principios del Renacimiento en urbanis-
mo, alcanzan los siglos barrocos, pero enri-
quecidos con nuevas realidades:

�La centralización del poder por los monarcas
absolutos.

�La revolución industrial (1760-1830), cuya in-
fluencia es visible en Inglaterra a mediados del si-
glo, y se extiende paulatinamente a todos los esta-
dos europeos.

�El ascenso del sistema capitalista y, por consi-
guiente, la influencia de la burguesía.

�El racionalismo, el mecanicismo y la ilustración.
El despotismo ilustrado es la conciliación de un

Estado autoritario ultracentralizado, y la aplicación
de los principios y adelantos de la ciencia y filoso-
fía ilustradas. Luis XIV y Versalles expresan la ima-
gen del urbanismo ilustrado.

La ciudad capital moderna es un fenómeno ur-
bano  inherente al aumento del poder del monarca
en el periodo de los absolutismos. Recordemos
que a partir del Renacimiento (siglo XV), y de ma-
nera diferenciada en cada país, en Europa el po-
der del monarca crece frente a los poderes regio-
nales de nobles y señores feudales, instaurándose
lo que conocemos como monarquías absolutas.
Este proceso político experimenta una recíproca
alimentación con el avance de la ciencia y la tec-
nología  de la Ilustración, movimiento intelectual
del siglo XVIII, que postula la defensa de la razón
como base del conocimiento y el progreso.

 Así, la ciudad capital es expresión espacial de
un poder permanente y absoluto sobre determina-
do territorio (la nación) que produce y transfiere
hacia ella la riqueza y la residencia de quienes la

Siglo XVIII, cronología mínimaSiglo XVIII, cronología mínimaSiglo XVIII, cronología mínimaSiglo XVIII, cronología mínimaSiglo XVIII, cronología mínima

1701-17141701-17141701-17141701-17141701-1714 Guerra civil en España por la sucesión del trono, triunfo de la casa Borbón.
1742-17451742-17451742-17451742-17451742-1745 Gobierno del virrey ilustrado, conde de Fuenclara en la Nueva España.
1745-17661745-17661745-17661745-17661745-1766 Gobierno en Nueva España del virrey Juan Francisco de Güemes, conde de Revillagigedo.
1759-17881759-17881759-17881759-17881759-1788 Reina en España Carlos III, déspota ilustrado, que acelera las reformas ilustradas en

su imperio.
17661766176617661766 Gobierno del virrey Carlos Francisco de la Croix, 45avo virrey de la Nueva España.
1771-17791771-17791771-17791771-17791771-1779 Gobierno en la Nueva España del virrey don Antonio María de Bucareli y Ursúa.
17671767176717671767 Expulsión de los Jesuitas de las colonias españolas.
17831783178317831783 Establecimiento en la ciudad de México de la Academia de Bellas Artes, portadora de

los cánones estéticos y constructivos del Neoclásico europeo.
17851785178517851785 Inauguración oficial de la Academia de Nobles Artes de San Carlos.....
17871787178717871787 División de la Nueva España en Intendencias.
1789-17941789-17941789-17941789-17941789-1794 Gobierno del Virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco, segundo Conde de Revillagigedo.

Durante su gobierno se levanta el primer censo, que arroja una población de 4 483 569
habitantes en la Nueva España.

17901790179017901790 Se nivela la Plaza Mayor de México, rebajándola 1.25 m del nivel del piso. Durante las
excavaciones se encuentra el 3 de agosto la piedra de la Cuatlicue y el 17 de diciembre
el calendario Azteca. Se inaugura el Archivo General de la Nación.

17921792179217921792 Fundación del Real Colegio de Minería.
17991799179917991799 La conspiración de los Machetes anuncia el movimiento de Independencia.
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1. El reino de México con las provincias de: Méxi-
co, Tlaxcala, Puebla, Antequera (Oaxaca) y Vallado-
lid (Michoacán).

2. El reino de la Nueva Galicia con las provincias de:
Nueva Galicia o Xalisco, de los Zacateas y Colima.

3. La gobernación de la Nueva Vizcaya con las
provincias de: Guadiana o Durango y Chihuahua.

4. La gobernación de Yucatán con las provincias
de Yucatán, Tabasco y Campeche.

5. El Nuevo Reino de León.
6. La colonia de Nuevo Santander (provincia de

Tamaulipas.
7. La provincia de los tejas (Nuevas Filipinas).
8. La provincia de Coahuila (Nueva Extremadura).
9. La provincia de Sinaloa (Sinaloa).
10. La provincia de Sonora.
11. La provincia de Nayarit.
12. La provincia de la Vieja California (la península).
13. La provincia de la Nueva California.
14. La provincia de Nuevo México de Santa Fe.

Reordenación administrativa delReordenación administrativa delReordenación administrativa delReordenación administrativa delReordenación administrativa del
territorio bajo la corona Borbónicaterritorio bajo la corona Borbónicaterritorio bajo la corona Borbónicaterritorio bajo la corona Borbónicaterritorio bajo la corona Borbónica

Con excepción de las 
 da-

das por Felipe II en  1573 ( ), la organiza-
ción administrativa del gobierno de la Nueva
España, se conservó sin cambios de importancia

Las intendencias españolas bajo Carlos I II.Las intendencias españolas bajo Carlos III.Las intendencias españolas bajo Carlos I II.Las intendencias españolas bajo Carlos III.Las intendencias españolas bajo Carlos III.

detentan. Las ciudades capitales cortesanas (sede
principal de la corte del monarca) como París, Lon-
dres, Madrid, Viena o San Petersburgo, devienen
ciudades altamente consumidoras �no necesaria-
mente productoras�, ya que allí la alta aristocracia
consume sus rentas. Son, asimismo, sede de la
administración estatal, es decir, un creciente apa-
rato de la burocracia y el ejército, ambas institucio-
nes necesarias a la organización y control del nue-
vo Estado nación.

Consecuentemente, la ciudad capital fue obje-
to primordial en las preocupaciones urbanísticas
de la Ilustración, punto de arranque de las ideas
modernas sobre el espacio urbano y su funciona-
miento.  Orden, movimiento y limpieza fueron las
divisas de la administración urbana en la ciudad
moderna del siglo XVIII; como expresa  Fernando
Bradudel,  las capitales europeas  «� rivalizaron
entre ellas en modernidad: compitieron por la ins-
talación de las primeras aceras, los primeros faro-
les, de las primeras bombas de vapor, de los pri-
meros sistemas coherentes de conducción y
distribución de agua potable, de las primeras nu-
meraciones de las casas. Londres y París lograron
esto aproximadamente en vísperas de la revolu-
ción francesa de 1789».1

 La división territorial La división territorial La división territorial La división territorial La división territorial
 hasta 1786 hasta 1786 hasta 1786 hasta 1786 hasta 1786

A lo largo de los 300 años de gobierno colonial, se
estableció una vasta y complicada red de jurisdic-
ciones territoriales de muy diversos tipos y funcio-
nes, en las que se dirigían los asuntos militares, de
hacienda, de la Iglesia, de minería, de tierras, etcé-
tera. Esto generó gran cantidad de circuitos juris-
diccionales  con diferentes extensiones espacia-
les y autoridades, entre las que se pueden
distinguir tres tipos fundamentales: la eclesiásti-
ca, la de audiencias (judicial-administrativa), y la
de intendencias y provincias internas (administra-
tiva-fiscal).2

Apenas iniciada la conquista, Hernán Cortés ins-
tituyó un régimen municipal  al instalar el Ayunta-
miento de la Villa Rica de la Vera Cruz en 1519. Las
primeras disposiciones sobre la organización de
los territorios conquistados se emitieron en la Nue-
va España por la Real Audiencia con asiento en la
ciudad de México (1524). La Real Cédula del 20
de febrero de 1534, estableció cuatro provincias
o mitras: Michoacán, México, Guatzacualcos y la
de los Mixtecas.

«La rápida expansión del imperio obligó a la crea-
ción de nuevas audiencias, como la de Guatemala
(1543). Con las exploraciones se iban agregando
regiones que se convertían en reinos, gubernatu-
ras, provincias o capitanías generales».3 Se esta-
bleció entonces una división básica, de la que par-
tiesen todas las demás:

11111 Fernando Braudel,  Fernando Braudel,  Fernando Braudel,  Fernando Braudel,  Fernando Braudel, 
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durante casi dos siglos. Desde que Felipe V, el pri-
mer Borbón, ascendió al trono en España, se inició
el establecimiento del régimen absolutista que uni-
ficó por vez primera el territorio bajo un mando
absoluto, dividido para su gobierno en intenden-
cias.  En 1716 desaparecen en España los reinos
como entidades políticas, sustituidos por una divi-
sión de provincias sujetas al poder del monarca.

Para el virreinato de la Nueva España, este cam-
bio habrá de tener consecuencias profundas por
cuanto la nueva familia reinante, ligada el trono
francés, será portadora e impulsora de las ideas
ilustradas vigentes en Francia.  Carlos III de Espa-
ña, reinante entre 1759 y 1788, acelera, en las co-
lonias americanas, una serie de medidas conoci-
das como «Reformas Borbónicas» tendientes al
impulso a la economía y a la educación, implanta-
ción de adelantos científicos y administrativos, re-
ordenación de las burocracias, etc.  «La transfor-

mación llevada a cabo proponía restaurar el presti-
gio y  la popularidad de España para convertirla en
uno de los grandes imperios de Europa. Para lograr-
lo era necesario realizar cambios administrativos y
explotar con extraordinario cuidado las posesiones
americanas».4

A mediados del siglo XVIII, en el virreinato de la
Nueva España, los territorios centrales contaban con
una red urbana jerarquizada y consolidada, en la
que podían observarse ciudades con especializa-
ciones diversas, y un mercado interno bien esta-
blecido; como se ha dicho, la mayor parte de los
territorios del norte se encontraba apenas en etapa
de exploración y/o colonización. Las Reformas Bor-
bónicas iniciaron un proceso de cambios en la vida
urbana y la administración del virreinato, cuyos efec-
tos habrán de prolongarse hasta nuestros días. «Se-
gún la teoría de la Ilustración, «gobernar es poblar»;
de ahí surgió la necesidad de reestructurar el espa-
cio colonial con criterios económicos de producti-
vidad que respondieran al libre comercio� de pen-
sar en un mundo occidental productivo y
comercializado, capitalista�».5

Carlos III envió a sus dominios americanos, en
calidad de virreyes, a personajes imbuidos del
pensamiento ilustrado, como el conde de Fuen-
clara y los de Revillagigedo (padre e hijo), encarga-
dos de aplicar la nueva política económica y admi-
nistrativa, que implicó, en primer lugar, el
reordenamiento de los territorios novohispanos,
cuyo estatuto político administrativo pasó de rei-
nos a intendencias, mediante un complicadísimo
proceso de cabildeos e investigaciones geoeco-
nómicas previas.6 En opinión de Horst Pietsch-
mann, el régimen de las intendencias significó la
sustitución de una confusa superposición de juris-
dicciones, «por un orden jerárquico compuesto por
distritos administrativos establecidos según pun-
tos de vista racionales».7

El 4 de diciembre de 1786 fue promulgada la

, que organizaba el territo-
rio en 12 intendencias: México, Guadalajara, Pue-
bla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Guanajuato, Vallado-
lid, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Arizpe.

Las ciudades novohispanas de mayor importan-
cia compitieron, cabildearon y lucharon por el dere-
cho de ser nombradas cabecera de Intendencia, ya
que este título les confería derechos de recauda-
ción de impuestos, y el mando político, económico
y, en ocasiones, militar sobre un amplio territorio y
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1793      4 833 569

1803      5 837 100

1810      6 122 354
FueFueFueFueFuente: Elsa Malvido, nte: Elsa Malvido, nte: Elsa Malvido, nte: Elsa Malvido, nte: Elsa Malvido, , p. 125., p. 125., p. 125., p. 125., p. 125.

Población total de la Nueva España, 1793 - 1810Población total de la Nueva España, 1793 - 1810Población total de la Nueva España, 1793 - 1810Población total de la Nueva España, 1793 - 1810Población total de la Nueva España, 1793 - 1810

Carlos III de España.Carlos III de España.Carlos III de España.Carlos III de España.Carlos III de España.

44444 Águeda Jiménez P Águeda Jiménez P Águeda Jiménez P Águeda Jiménez P Águeda Jiménez Pelayo, elayo, elayo, elayo, elayo, 
�, p. 136.�, p. 136.�, p. 136.�, p. 136.�, p. 136.

55555 Elsa Malvido,  Elsa Malvido,  Elsa Malvido,  Elsa Malvido,  Elsa Malvido, ., p. 123.., p. 123.., p. 123.., p. 123.., p. 123.
66666 Un estudio sobre el complejo proceso de reordena- Un estudio sobre el complejo proceso de reordena- Un estudio sobre el complejo proceso de reordena- Un estudio sobre el complejo proceso de reordena- Un estudio sobre el complejo proceso de reordena-

ción terr itorial que dio lugar a las provincias o inten-ción terr itorial que dio lugar a las provincias o inten-ción terr itorial que dio lugar a las provincias o inten-ción terr itorial que dio lugar a las provincias o inten-ción terr itorial que dio lugar a las provincias o inten-
dencias, se encuentra en: Beatriz  Rdencias, se encuentra en: Beatriz  Rdencias, se encuentra en: Beatriz  Rdencias, se encuentra en: Beatriz  Rdencias, se encuentra en: Beatriz  Rojas, ojas, ojas, ojas, ojas, 

77777 Horst Pietschmann,  Horst Pietschmann,  Horst Pietschmann,  Horst Pietschmann,  Horst Pietschmann, 
, p. 115., p. 115., p. 115., p. 115., p. 115.



59

I n t e rAR QI n t e rAR QI n t e rAR QI n t e rAR QI n t e rAR Q

fornias quedaron bajo la jurisdicción directa del
virrey debido a su casi nulo poblamiento y  su con-
quista aún inconclusa
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Loc a l idadLoc a l idadLoc a l idadLoc a l idadLoc a l idad PPPPPoblac iónoblac iónoblac iónoblac iónoblac ión PPPPPorcenta jeorcenta jeorcenta jeorcenta jeorcenta je

Nueva España 4 483 529 100.0

Total ciudades    349 845     8.2

México    112 926     2.5

Puebla      52 717     1.2

Guanajuato      32 098       .7

Guadalajara      28 000       .6

Querétaro      26 849       .6

Zacatecas      25 496       .6

Oaxaca      19 069       .4

Veracruz      17 093       .4

Valladolid      16 000       .4

Durango      11 027       .3

San Luis Potosí        8 571       .2

Fuente: Elsa Malvido, Fuente: Elsa Malvido, Fuente: Elsa Malvido, Fuente: Elsa Malvido, Fuente: Elsa Malvido, ., p. 89.., p. 89.., p. 89.., p. 89.., p. 89.

los pueblos, villas y ciudades que en él se asenta-
ran. Cada intendencia tomó el nombre de la locali-
dad donde se asentó su capital.

La mayoría de las capitales de las intendencias
pasaron, en el periodo independiente, a ser capi-
tales de los estados instituidos por la Constitu-
ción de 1824.  En lo urbano, la corona solicitaba de
los intendentes, la mejora estética y funcional de las
ciudades. La 

en su artículo 68, expresaba que:
Los intendentes deberían de prevenir con igual

cuidado a las justicias de todos los pueblos de sus
provincias que se esmeren en la limpieza de ellos,
ornato, igualdad y empedrados de las calles; que
no permitan desproporción en las fábricas que se
hicieren de nuevo para que no desfiguren el as-
pecto público, especialmente en las ciudades y vi-
llas populosas de españoles� procurando tam-
bién� queden anchas las calles y derechas, y las
plazuelas con la posible capacidad�8

La configuración político-administrativa de las
intendencias, inspirada en la administración terri-
torial francesa, tenía en  lo político la finalidad de
contrarrestar el poder del virrey, quien delegaba
en los intendentes �autoridades dependientes del
poder central, pero  con una jurisdicción territo-
rial� algunas atribuciones. El régimen previo de
povincias internas no fue abolido, sino que pro-
vincias e intendencias coexistieron hasta la Inde-
pendencia. Quedaron exentos de éstos, dos regí-
menes: los territorios de Tlaxcala, Baja y Alta
California, que se constituyeron como gobiernos
dependientes del virrey;9  en el caso de Tlaxcala,
la dependencia directa del virrey se debía al trato
deferente que la corona otorgó, a lo largo de toda
la Colonia, a sus aliados en la conquista. Las Cali-

LLLLLas provincias de California, Nevo México, Coahuila y Tas provincias de California, Nevo México, Coahuila y Tas provincias de California, Nevo México, Coahuila y Tas provincias de California, Nevo México, Coahuila y Tas provincias de California, Nevo México, Coahuila y Texas no fueron comprendidasexas no fueron comprendidasexas no fueron comprendidasexas no fueron comprendidasexas no fueron comprendidas
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