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Política y negocios en una villa novohispana de Tierra Adentro 
 
En el contexto de las reformas borbónicas, el visitador Matías de Gálvez impulsó una 
transformación del sistema de recaudación de impuestos en toda la Nueva España. 
Dependientes de la aduana de Guadalajara se organizaron catorce receptorías, una de ellas en 
la villa de Aguascalientes. Aparte de elevar la recaudación, el verdadero propósito de estos 
cambios era arrebatar a los gremios locales de comerciantes el control de la alcabala, que era 
el impuesto más importante. En 1789 llegó a Aguascalientes como receptor de alcabalas 
Jacinto López Pimentel, originario del puerto andaluz de Sanlúcar de Barrameda. Gracias a su 
carácter de europeo y a su cargo de receptor de alcabalas, López Pimentel pudo tejer 
rápidamente una tupida red de influencias locales, que le permitió obtener posiciones en el 
cabildo, controlar el ramo de propios y convertirse en uno de los personajes más influyentes y 
polémicos de la localidad. En 1799 se casó con Victoriana Rincón Gallardo, sobrina del 
mayorazgo de Ciénega de Mata, lo que consolidó su posición. Por esos mismos años 
protagonizó un ruidoso enfrentamiento con el subdelegado Juan José Carrillo, a quien humilló 
y obligó a renunciar a su cargo. Pasando por encima de todas las disposiciones reales que 
prohibían a los funcionarios hacer negocios en los lugares en que desempeñaban sus cargos, 
López Pimentel se convirtió en el líder indiscutible de la comunidad europea radicada en la 
villa de Aguascalientes, en uno de los hombres más ricos e influyentes del lugar e incluso en 
promotor de la industrialización, pues durante la Revolución de Independencia montó una 
gran fábrica de paños de lana, que vendía al ejército realista. El propósito de esta 
comunicación es analizar la trayectoria de este personaje, poniendo especial cuidado en la 
forma en que construyó su red local de influencias. 
	  


