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¡En sus marcas!

Te
m

a Gobierno y sociedad en los pueblos 
y las ciudades virreinales

Con la ayuda de tu profesor, participa en una lluvia de ideas en la que 
comentes los cambios más significativos en el paisaje de lo que hoy es 
Colima.

Interrelación

Pese a la lejanía y aislamiento en que se encontraban los españoles 
de Colima, vivían con cierto lujo […] tanta elegancia contrastaba con 
el entorno urbano. Melchor Pérez de la Torre, quien era traficante 
de negros, “hombre rico y principal de los de aquel tiempo” […] 
acostumbraba pasear elegantemente ataviado, montado en “caballo de 
rúa con buenos aderezos y sus esclavos tras él”, debió verse bastante 
fuera de lugar en aquellas calles lodosas, entre casas de bajareque y 
adobe que siempre estaban a medio reconstruir […]. Sin embargo, 
Melchor y otros personajes similares consideraban cosa de hombres de 
“baja suerte” andar por la villa “en piernas e descalzo”.

Juan Carlos Reyes Garza (1995)
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La vida cotidiana en la Colima virreinal

 ◗ En grupo lean el siguiente texto.

 ◗ Contesten las siguientes preguntas.

 • ¿Cómo era la sociedad colimense durante el Virreinato?
 • ¿Cómo vivían las personas adineradas y de escasos recursos en la 
Colima de esa época? 

 ◆ Evalúa tus conclusiones con un compañero.

La sociedad colimense durante el Virreinato

Después de la Conquista, la población de Colima se fue conformando 
por diferentes grupos étnicos, entre los que destacan los indígenas —que 
eran los antiguos pobladores del territorio colimense—, los españoles, los 
negros —traídos del continente africano como esclavos— y los filipinos 
—que llegaban en el Galeón de Manila—. La mezcla de estos grupos 
raciales dio origen a la actual población mestiza. 
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Reflexiona

Guiados por su maestro, 
observen el siguiente esquema 
y comenten cuál era la situación 
social de las diferentes castas 
que conformaban la sociedad 
virreinal.

Peninsulares
Españoles nacidos en España. 
Ocuparon los mejores puestos. 

Eran pocos y ricos.

Criollos
Hijos de padres españoles nacidos en 

América. Sólo podían ocupar cargos de 
mediana importancia en el gobierno, el 

ejército, el comercio y la Iglesia.

Mestizos
Hijos de españoles e indígenas, los cuales podían 

ser pequeños comerciantes, arrieros o artesanos. La 
mayoría laboraba en trabajos agrícolas y agrarios, y 

eran pobres.

Indígenas, negros, indios, chinos y pardos
Eran la mayoría de la población de la alcaldía mayor de Colima y de toda la Nueva 

España. Trabajaban como ayudantes de arrieros, en trabajos agrícolas. Algunos incluso 
eran esclavos. Casi todos vivían en malas condiciones económicas y de salubridad.

Las castas en la sociedad 
virreinal de Colima.

Los frailes franciscanos y 
mercedarios contribuyeron a la 
mejora de las condiciones de 
vida de la población indígena 
durante este periodo, ya que les 
enseñaron algunas artes y oficios 
como la construcción, la alfarería, 
la carpintería, la panadería y el 
cultivo de árboles frutales.

Durante el Virreinato, la sociedad se organizó 
en castas. Tal organización se basaba en la 
desigualdad de los diferentes grupos sociales 
que conformaban la sociedad. La casta 
determinaba la situación social, política y 
económica de cada individuo, sus privilegios 
y sus obligaciones. Las principales castas que 
conformaban la sociedad virreinal fueron: 
peninsulares, criollos, mestizos, indígenas, 
negros, indios, chinos y pardos.

Las condiciones sociales de los indígenas

Las condiciones de desigualdad y abuso que sufrieron los indígenas durante 
los primeros años del Virreinato en Colima fueron denunciadas por el oidor 
Lorenzo Lebrón de Quiñones, quien visitó la villa de Colima y los pueblos 
que conformaban la provincia de Colima en 1551. Como resultado de su 
visita, redactó la Relación sumaria de la visita.
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➚Investiga
Con base en la lectura del 
texto anterior y la pirámide 
de castas, contesta las 
siguientes preguntas y 
registra tus respuestas en 
la sección PORTAFOLIO 
DE EVIDENCIAS de tu 
cuaderno.

¿Cuál era la situación social 
en que vivían las diferentes 
castas? 

¿Era justa la organización 
social durante el Virreinato?, 
¿por qué?

Interrelación

Lebrón de Quiñones, oidor de la 
Corona española y defensor de 

los indios.

Fragmento de la Relación 
sumaria de la visita…, del oidor 

Lorenzo Lebrón de Quiñones, 
en la que habla de las causas de 

la disminución de la población 
indígena de Colima.

En su visita encontró los pueblos de indios casi despoblados, en parte 
porque sus habitantes habían sido llevados a trabajar en las minas por 
los encomenderos, pero también porque las enfermedades y la falta de 
alimento causaron la muerte de muchos naturales de estas tierras. Para 
remediar la situación de los indios, Lebrón liberó a más de 600 indios 
esclavos y a una gran cantidad de indios tamemes sujetos a servidumbre; 
promovió la adopción de niños huérfanos; exentó de pagar tributo a 
los viejos y enfermos; promovió que los indios se casaran en ceremonias 
colectivas, y alentó las siembras comunales para socorrer a viudas, 
huérfanos, ancianos e inválidos. 

Para impulsar la evangelización de los indios en Colima, Lebrón de 
Quiñones promovió en febrero de 1554 la construcción del convento de 
San Francisco de Almoloyan.
 ◗ Con base en la lectura anterior, responde en la sección PORTAFOLIO 
DE EVIDENCIAS de tu cuaderno.
 • ¿Cuáles fueron las causas de que disminuyera la población indígena 
de Colima, según el informe de Lebrón de Quiñones dirigido al rey?

 ◆ ¿Qué opinas sobre la situación de discriminación y maltrato sufridos por los 
indígenas durante el Virreinato?, ¿era justo el trato recibido?, ¿por qué?
 ◆ Evalúa tus conclusiones con un compañero.

Redacten, en equipo, un informe explicativo sobre la situación de abuso, 
maltrato y marginación que vivieron los indígenas durante el Virreinato. 
Tomen como modelo el informe que elaboró el oidor Lorenzo Lebrón de 
Quiñones.

El gobierno durante el Virreinato en Colima 

Durante el Virreinato, el gobierno estuvo encabezado por un virrey que 
representaba al rey de España. El virrey gobernaba en colaboración con 
la Real Audiencia, la cual estaba conformada por jueces oidores, que 
eran los encargados de administrar justicia.

En Colima, el alcalde mayor ejercía la autoridad máxima y era nombrado 
por el virrey. Aquél tenía la responsabilidad de impartir justicia en 
asuntos como la validación de testamentos y de aplicar la ley en casos de 
riñas y abuso de confianza, entre otros.

Otros asuntos de mayor importancia, como robos de ganado, crímenes y 
asalto a mano armada, eran atendidos por la Real Audiencia.

“Las causas que yo tengo por cierto de 
haber sido su disminución y menoscabo, 
son las que en grande suma y copia de 
esclavos, que de aquellas provincias sacaron 
los españoles, cuando a ellas fueron; por 
ello sacaron grandes sumas de indias, niños 
y niñas, que en muchos pueblos no se 
quedaban sino los más viejos e inútiles y 
ansi mesmo los servicios personales en las 
minas de oro...”

Lorenzo Lebrón de Quiñones en Relación 

sumaria de la visita que hizo en Nueva España 

el Licenciado... en doscientos pueblos. Colima. 

Gobierno del Estado de Colima, p. 30
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Organización del gobierno 
virreinal en la Nueva España y 
en la provincia de Colima.

Habilidades y destrezas

A partir de las actividades anteriores, en equipos, escriban en 
la sección PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS de sus cuadernos 
una narración de cómo era la sociedad en Colima durante el 
Virreinato. Ilústrenla con dibujos y den a conocer sus narraciones 
a sus compañeros.

Rey de España

Alcaldes mayores
(Alcaldía Mayor de Colima)

Real Audiencia
Compuesta por jueces para impartir justicia. Vigilaba 
que el virrey no se excediera en sus poderes. Las hubo 
en la Ciudad de México, Guadalajara y Durango. 

Virrey
Era la persona nombrada para regir una
provincia o colonia (virreinato) por delegación o 
encargo del rey.

Cabildos o ayuntamientos 
de ciudades y villas españolas

(Cabildo de la villa de Colima)
Alcaldes ordinarios
Regidores
Escribanos
Alguacil mayor y teniente de justicia

Cabildos de pueblos indígenas
Cabildos de Almoloyan, Comala, Coquimatlán 
e Ixtlahuacán
Gobernador o cacique
Alcaldes ordinarios y mayordomos

A cargo del alcalde mayor se encontraban los ayuntamientos o cabildos, 
conformados por alcaldes ordinarios y regidores, los cuales atendían 
asuntos relacionados con la administración local, tales como la distribución 
del agua, el abasto de alimentos y la vigilancia del orden público.

El alcalde mayor también tenía bajo su responsabilidad los cabildos de 
los pueblos indígenas, los cuales estaban representados por un cacique o 
gobernador y bajo la supervisión española.

 ◗ Con base en el texto y el mapa conceptual anteriores, comenten con 
su maestro y sus compañeros cómo era el gobierno en Colima durante 
el Virreinato.

 ◗ Investiguen con sus mayores qué semejanzas y diferencias encuentran 
entre la forma de gobierno del Virreinato y la actual. Coméntenlo con 
su maestro y compañeros.
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