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Resumo
Mujeres del valle de Toluca en pie de lucha: negras,  españolas  e 
indígenas en los  siglos XVII-XVIII aborda a dinámica de um grupo 
de mulheres que não se encontram em nenhum livro de texto, 
que não aparecem nas imágens dos próceres da Independencia 
de México, mulheres que ninguém sabe como foram porque 
ninguém as desenhou, ninguém escreveu sobre elas,  trata-se de 
mulheres que viveram há mais de duzentos anos. Os arquivos 
mostram exemplos de mulheres espanholas que foram parte 
importante para a economía do Valle de Toluca, dos séculos 
XVII e XVIII, mas também a presença da mulher indígena, quem 
apesar de sua pouca presença documental, podemos falar dela 
e seu devenir na vida cotidiana da Toluca colonial. Asimismo,  
encontram-se as negras, aquelas mulheres que as emplearam no 
aséio da casa, na cozinha, para amamantar e cuidar aos filhos 
dos amos, quase todas esclavas, porém tiveram a posibilidade de 
comprar a liberdade delas e de seus filhos; foram mulheres que 
também tiveram iniciativa e que  não ocuparam cargos políticos, 
mas quando puderam exerceram seu direito. Foram  mulheres 
do valle de Toluca que nos séculos XVII e XVIII realizaram 



Revista Brasileira do Caribe, Brasília, Vol. XII, nº23. Jul-Dez 2011, p. 281-314

Georgina Flores Garcia / Bellén BenhumeaBahen

282

transações comerciais, deram poder aos seus maridos e aos seus 
filhos; mulheres empreendedoras, conhecedoras das leis, dos 
movimentos mercanties, mulheres que não viveram seus días à 
sombra de um homem, que saieram à luz pública para exigir seus 
direitos, e para realizar os movimentos econômicos que requería 
o seu momento.
Palabras-chave: Mulheres, Toluca, Novohispana.

Resumen
Mujeres del valle de Toluca en pie de lucha: negras,  españolas  e 
indígenas en los  siglos XVII - XVIII versa en torno a la dinámica 
de un grupo de mujeres que no se encuentran en ningún libro 
de texto, que no aparecen en las imágenes de los próceres de la 
Independencia de México, mujeres que nadie sabe cómo eran 
porque nadie las pintó, nadie escribió sobre ellas, se trata de 
mujeres que vivieron hace más de doscientos años. Los archivos 
nos muestran una serie de ejemplos de mujeres españolas que 
fueron parte importante para la economía del Valle de Toluca, 
de los siglos XVII y XVIII, pero también la presencia de la 
mujer indígena, quien a pesar de su poca presencia documental, 
podemos hablar de ella y su devenir en la vida cotidiana de la 
Toluca colonial. Asimismo, se encuentran las negras, aquellas 
mujeres que las emplearon en el aseo de la casa, en la cocina, 
para amamantar y cuidar a los hijos de los amos, casi a todas las 
encontraremos en calidad de esclavas, sin embargo tuvieron la 
posibilidad de comprar la libertad de ellas o de sus hijos; fueron 
mujeres que también tuvieron iniciativa y que si bien no ocuparon 
cargos políticos, cuando pudieron ejercieron su derecho. Fueron  
mujeres del valle de Toluca quienes realizaron transacciones 
comerciales, dieron poder a sus maridos y a sus hijos; mujeres 
emprendedoras, conocedoras de las leyes, de los movimientos 
mercantiles, mujeres que no vivieron sus días a la sombra de un 
varón, que salieron a la luz pública a exigir sus derechos, y a 
realizar los movimientos económicos que requería su momento.
Palabras claves: Mujeres, Toluca, Novohispana.

Abstract
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Mujeres del valle de Toluca en pie de lucha: negras,  españolas  
e indígenas en los  siglos XVII  -  XVIII  deals with the dynamics 
of a group of women who are not found in any textbook, they 
do not appear in the images of the heroes of the Independence 
of Mexico, women who no one knows exactly how they 
were, because nobody painted them or wrote about them. 
They are women who lived more than two hundred years ago. 
The archives show a number of examples of Spanish women 
who were an important part for the economy of the Valley of 
Toluca, in the seventeenth and eighteenth centuries. However, 
Indigenous women are also present, who despite the fact that 
they appear little in the documents, we can speak of them and 
their place in everyday life in colonial Toluca.  Also, black 
women are present, who were employed in housework, cooking, 
nursing and caring for the children of their masters, almost all 
as slaves, but they were able to buy their freedom and that of 
their children. They were women who also showed initiative 
and even though they did not occupy political positions, when 
they could they did exercise their rights. They were women from 
the Toluca Valley in the seventeenth and eighteenth centuries 
who carried out transactions, gave power to their husbands 
and children, women entrepreneurs, aware of the laws, trade 
movements. Women who did not live their life in the shadow of 
a man but who went out to publically demand their rights, and 
participate in the economic movements that the times demanded. 
Keywords: Women, Toluca, New Spain. 

Todo varón tiene a Cristo por cabeza, mientras que la mujer 
tiene al varón por cabeza  […] no fue el hombre formado de 
la mujer, sino la mujer del hombre. Tampoco creó Dios el 
hombre para la mujer, sino a la mujer para el hombre. Por 
tanto en atención a los ángeles, la mujer debe llevar sobre su 
cabeza el signo de su dependencia Corintios 11:4-11.

A lo largo de la Historia, desde el Paleolítico superior 
hasta hoy, la mujer ha sido el centro de atracción masculina para 
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la reproducción, vínculo sexual de atracción, de poder sensual, 
desde la Venus esteatotípigica de senos abundantes y caderas 
enormes, hasta la barbie con senos erectos y firmes y caderas 
anchas. Aquí no hablaremos sobre lo que puede generar una gran 
discusión, como lo es el papel de ente sexual y reproductor de la 
mujer, les presentaremos a una mujer desconocida, cuando nos 
referimos a mujer no hablamos de una en particular, lo tomamos 
como el genérico que incluye a todas aquellas que vivieron y  
murieron en el anonimato, cubiertas con el velo de una sociedad 
ida y recuperada por la Historia que aún no las integra, mujeres 
que esperan en los archivos con la tranquilidad que da el reposo 
de dos, tres o cuatro siglos de espera para ser descubiertas y 
enseñar al mundo, a cada continente, país o comunidad, el papel 
protagónico que tuvieron y sin el cual ninguna sociedad sería lo 
que es.

La mujer históricamente, como lo señala Asunción Lavrín 
sólo se ha encargado de: cuidar del hogar y la familia, nutrir, 
cuidar, educar, consolar, apoyar, nada de lo cual es importante 
y significativo para quienes escriben la historia de bronce, por 
lo cual no puede ser analizada por sucesos o acontecimientos 
de carácter político, que son los signos de distinción del mundo 
dominado por valores masculinos y orientado a las acciones de 
los hombres. Solamente ha cuidado del hogar, de la alimentación 
del crecimiento de la humanidad, de su reproducción y hasta de 
su muerte, antes del inicio de los estudios sobre las mujeres, al 
parecer su papel en la historia había sido anulado (que no es lo 
mismo que nulo), poco a poco el final del siglo XX fue testigo 
de el surgimiento de una mujer que iba al contrario del discurso 
hasta ese momento presente. 

Una mujer sumisa, bonita, débil, ociosa, de su casa, las 
mujeres decentes, siempre salían acompañadas de sus padres, 
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maridos o hermanos, las mujeres que salían solas eran indecentes 
o pertenecientes a los estratos sociales bajos, es decir las 
vendedoras, las tortilleras, las sirvientas, las prostitutas, llamadas 
mujeres de la calle, porque no guardaban el recato en sus casas, 
o en la compañía de un hombre.  Decía Fray Luis de León que la 
mujer 

…se dio al hombre para alivio de sus trabajos y para reposo 
y dulzura y regalo, la misma razón y naturaleza pide que 
sea tratada de él dulce y regaladamente; porque ¿dónde se 
consiente que desprecie ninguno a su alivio, ni que enoje a 
su descanso, ni que traiga guerra perpetua y sangrienta con lo 
que tiene nombre y oficio de paz? O ¿en qué razón se permite 
que esté ella obligada a pagarle servicio y contento, y que él se 
desobligue de merecérselo? Pues adéudelo él y páguelo ella. 
(DE LEÓN,  1985,p. 49). 

Empero lo anterior no podemos negar que de la norma 
establecida por la sociedad novohispana se salieron muchas 
mujeres, la historia de las mujeres está iniciando a escribirse, se 
ha escrito la historia de bronce1, la historia de los hombres, por 
los hombres y para los hombres, pero no la de las mujeres, ni 
desde las mujeres, ni para las mujeres2.

Mujeres invisibles en la Historia
Este artículo es un visillo que permitirá a todo lector 

darse cuenta del valor de sus mujeres en la Historia, mujeres que 
no se encuentran en ningún libro de texto, que no aparecen en 
las imágenes de los próceres de la Independencia de México, 
mujeres que nadie sabe cómo eran porque nadie las pintó, nadie 
escribió sobre ellas, mujeres blancas, indígenas y negras, mujeres 
de ébano, mujeres de canela y mujeres de marfil, mujeres que 
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vivieron hace más de doscientos años, hoy hacemos un homenaje 
a ellas, a las sin voz, a las sin rostro, a las sin Historia, para que 
aprendamos que en lo profundo de las raíces está el presente que 
vivimos. 

Los archivos nos esperan para que les formulemos 
preguntas, para que los interroguemos y nos digan que las mujeres 
no eran las sumisas que todos pensábamos que eran, que no todas 
iban por el mundo con el cabello recogido porque era signo de 
indecencia el llevarlo suelto y sobre la espalda, dependía de la 
posición social, de los usos y costumbres del grupo social, así 
que para las mujeres que formaban parte de la rancia aristocracia 
el cabello recogido era lo adecuado, pero no para las indígenas 
que lavaban su ropa en el río con el cabello suelto cayendo por 
su espalda, por supuesto que las mujeres negras con seguridad no 
lo llevarían cayendo por la espalda, porque lo chino de su cabello 
hacía que necesariamente lo trenzaran o lo recogieran.

Las mujeres, blancas, novohispanas tenían dos caminos 
en la vida: el matrimonio o el convento, a muy temprana edad 
deberían estar listas para cualquiera de las dos rutas preparadas 
por la sociedad de la época, a través de los documentos de 
archivo podemos darnos cuenta que esto no fue norma respetada 
en lo absoluto, encontramos mujeres solteronas o viudas, que 
están encargadas de administrar haciendas, sin pena ni gloria 
de hacerse problemas por no tener un matrimonio estable, con 
hijos o sin ellos o aún con un buen matrimonio las encontramos 
firmando el permiso de salida, de su esposo, de la península 
Ibérica a América, para que Él llegara a ejercer un cargo dentro 
de la administración pública. Mujeres negras esclavas que 
sin el apoyo de un varón compraban la libertad de sus hijos, 
demandaban por asesinato a algún hombre o a alguna mujer 
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¿Mujer sumisa? Y aquí no sólo nos referimos a una posición 
social, aquí nos referimos a mujeres que siendo esclavas pagaron 
la libertad de sus hijos, mujeres que siendo españolas firmaron el 
consentimiento para que un hombre de la administración pública 
ejerciera su cargo en las colonias españolas, mujeres indígenas 
que fueron cacicas, no por el hombre, sino por ellas, para ese 
tipo de acciones seguramente la mujer debió conocer parte del 
Derecho y de sus derechos, para ejercer esas actividades debió 
conocer la economía y la política en la que se movía esa sociedad. 
Los archivos notariales y judiciales de México, están esperando 
a los y las investigadores para que interroguen a cada uno de los 
documentos, y se continúe escribiendo la historia de las mujeres 
que junto con los hombres, forjaron la patria del siglo XIX y 
tejieron las redes genéticas de las que hoy somos parte viva.

Del Valle y villa de Toluca.
El Valle de Toluca  tiene dimensiones y características 

extensas y variadas; mantiene diferentes tipos de clima, por 
ejemplo la parte norte y central, tiene inviernos bastante fríos, 
llegando a temperaturas por debajo de los cero grados, mientras 
que en la parte sur se presentan temperaturas cada vez más cálidas, 
en lugares como Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Malinalco 
(HERNÁNDEZ, 1988, p. 19), en este capítulo solamente 
hablaremos de las mujeres que estuvieron presentes en la vida 
económica y social en algunos lugares del valle: Ixtlahuaca, 
Cacalomacán, Zinacantepec, Tlalnepantla, Xalmolonga y por 
supuesto Toluca. 

Desde el siglo XVI al valle de Toluca en general y a la 
villa en particular llegaron mujeres que cambiaron el paisaje y 
el color de la piel de los habitantes de este espacio geográfico, 
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así las españolas blanquearon las pieles de los indígenas, y las 
negras los obscurecieron con su mezcla. La presencia de la gente 
europea y africana en las tierras de Toluca no solamente cambió 
los colores, sino las costumbres, la cultura, el pensamiento. Otras 
religiones, otras creencias, otras comidas, otros vestidos, otras 
formas de ver el mundo. La influencia de la mujer, durante los 
siglos XVII y XVIII, en la esfera privada fue determinante para 
las acciones emprendidas por los hombres en pro o en contra del 
movimiento de independencia, no solamente las mujeres cuyos 
nombres aparecen en la historia oficial, sino las que participaron 
en la formación, desarrollo y consumación de la independencia, 
fueron otras que no aparecen en un primer plano, y que sin su 
fuerza posiblemente la Historia sería diferente.

Un mundo con más mujeres
Los censos, los padrones de población de Toluca, 

registran más mujeres que hombres, más niñas que niños ¡Qué 
mundo! ¡El mundo de lo femenino!, por ejemplo en la Toluca 
del final del siglo XVIII solamente para la villa de Toluca y su 
jurisdicción había 1686 hombres y 2620 mujeres, la diferencia 
era de 64 %, asimismo en una proyección demográfica para el 
inicio del siglo XIX, cuando la revolución de independencia 
estaba en su apogeo, las mujeres de la jurisdicción de Toluca, 
también serían porcentuamente mayores a los hombres, dado que 
para 1792 había 1225 niños y 1321 niñas, aunque la diferencia no 
alcanzaba el 1%, continúa siendo mayor la presencia en números 
absolutos, en ningún momento se especifica la edad que tenían los 
niños y las niñas. Si con los datos de los Archivos Parroquiales se 
realizara un estudio de natalidad se comprobaría que a lo largo de 
los tres siglos de colonia, nacieron un mayor número de niñas que 
de niños, lo cual nos permitiría analizar las diferentes actividades 
económicas y sociales que dependían de las mujeres, tales como la 
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preparación de alimentos como las tortillas, que a diferencia del 
pan, eran elaboradas por mujeres, las costuras y bordados, que a 
diferencia de la hechura de trajes, también las hacían mujeres, la 
enseñanza de las primeras letras y oficios a los que se dedicaba 
la amiga, etcétera.

Es conveniente hacer hincapié que el padrón toma en 
cuenta a la población blanca, denominada de razón, no se incluye 
ni a indios, ni a mulatos, ni a negros. Existe una división casi 
natural en la geografía demográfica de la villa y posterior ciudad 
de Toluca colonial. La gente de razón vivía en la parte sur del río 
Verdiguel y los naturales y mezclas en la parte norte, es decir en 
los cerros, lugar al que fueron confinados desde la colonización 
española, así los barrios de San Miguel Apinahuizco, Santa 
Bárbara, San Juan Chiquito, Huitzila, El Cóporo y San Mateo 
Oxtotitlán estaban poblados en su mayor parte por personas de 
esta raza y diferentes castas, mientras que en la parte sur los 
barrios de San Sebastián, San Diego Alcalá, Santa Clara y los 
circundantes a los conventos de San Francisco, La Merced, y 
el Hospital de San Juan de Dios estaban poblados por gente de 
razón con sus respectivos sirvientes que en pocos casos eran 
negros y los más  eran mulatos e indios.  

En el padrón aparecen los oficios de los hombres, pero no 
de las mujeres, y existe un número considerable de mujeres que 
mantenían a sus familias por haber quedado viudas, seguramente 
se desempeñaban en alguna actividad, por ejemplo: En el callejón 
de Betancourt, en el número 3 vivía María Rosa Domínguez, 
española, viuda sin hijos, en la misma calle, vivía María Teresa 
González, viuda con un hijo de 15 años llamado Mariano 
Posadas, herrero, soltero, en la 2ª. Calle de Tenería, vivía María 
Millán, española, con 3 hijos, dos niñas y un niño, en la casa 18 
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vivía María Rojas, viuda, con un hijo de 25 años, nombrado José 
Duarte, mestizo, exento por único y dos hijas doncellas y una 
huérfana en el mismo estado. Juana Mondragón, vivía en la calle 
de Tenería en el número 35, con una hija y una huérfana, ambas 
doncellas, así podríamos continuar por las calles de esa Toluca 
dieciochesca, y en cada una encontraríamos mujeres al frente de 
familias formadas por otras mujeres y hombres, manteniendo la 
casa, proveyendo de alimento a los diferentes miembros de la 
familia ¿Por qué no aparecen los oficios o trabajos a los que se 
dedicaba cada una? ¿De qué y cómo mantenían a sus familias? 
¿Por qué en el caso de los hombres se reconoce la actividad 
económica y en el de las mujeres no? Es evidente que obtenían 
dinero de alguna forma para lograr la manutención de sus casas. 

Monja Coronada: Museo Nacional del Virreinato. Tepotztlan.Méx

 
Cabe hacer la aclaración que en los datos de la población 

consignada en los cuadros anteriores, no se contempla a las 
monjas que se encontraban en el convento de las Clarisas, 
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ubicado a atrás del Hospital de San Juan de Dios, al que algunas  
de ellas servían como enfermeras.

Mujeres de marfil.
Para muestra de lo que se refirió en los párrafos 

anteriores, se presentan a continuación una serie de ejemplos de 
mujeres españolas que fueron parte importante para la economía 
del Valle de Toluca, de los siglos XVII y XVIII, las hemos sacado 
de las frías tierras de Zinacantepec, Cacalomacán e Ixtlahuaca. 
Párrafos arriba hemos mencionado que las mujeres españolas 
tenían sólo dos caminos: el altar del brazo de un hombre o el 
altar de la mano de Dios, ambos caminos eran de obediencia y 
rectitud, ambos requerían la entrega al hombre y a Dios, pero 
en el primero siempre cabía la posibilidad de quedar sola con la 
viudez, y esto ocurrió a varias mujeres. 

Juan de Sámano Turcios, primer encomendero de 
Zinacantepec, hijo del secretario de Carlos primero de España, 
se casó con Inés de Carvajal;

Juan de Sámano Turcios, vecino de la ciudad de México y 
encomendero del pueblo de Zinacantepec, otorga carta poder 
a su esposa Inés de Carbajal, para poder hacer un traspaso de 
censo de ciertos bienes que tiene en dicha ciudad de México. 
(Enero 15 de 1585. L.1 C. 10. Exp. 2. Fs. 2-2v.)

¿Un hombre dando poder a una mujer? Sí, al otorgar el 
poder, confiere confianza en el conocimiento que ella tiene del 
valor de los censos, amén de saber que la transacción se puede 
realizar con hombres, con los que tendrá necesariamente que 
dialogar ella. De la misma casa, Juan de Sámano Turcios, hijo, 
contrajo nupcias con Doña Isabel Ponce de León, Juan de Sámano 
Medinilla contrajo matrimonio con Doña Leonor de Ledezma, 



Revista Brasileira do Caribe, Brasília, Vol. XII, nº23. Jul-Dez 2011, p. 281-314

Georgina Flores Garcia / Bellén BenhumeaBahen

292

Juan de Sámano Salamanca, se casó con Doña Thomasina de 
León Saucedo, todos estos hombres formaron las generaciones 
de descendientes del encomendero, los encontramos realizando 
transacciones comerciales, dando poder, otorgando dotes para 
las hijas casaderas, formando capellanías, con vínculos cercanos 
con la burocracia colonial, con la iglesia, ocupando cargos de 
corregidor, alcalde mayor, capitán del ejército, etcétera. A decir 
de los documentos que se encuentran en el Ramo de Mercedes 
del Archivo General de la Nación, las posesiones de tierras fueron 
creciendo desde la década de los cuarenta del siglo XVI, hasta 
avanzado el siglo XVIII, dentro de las posesiones se contaban, 
entre otras, las haciendas: La huerta, La Concepción (La Gavia), 
La petaca, El Río, San Antonio. Sus límites al nororiente se 
ubicaban en Ixtlahuaca, posiblemente hasta Xiquipilco, y en 
el sur pasaban de Zacazonapan, en donde tenían el trapiche de 
Tenayac y sembradíos de caña de azúcar. 

Todos los hombres mencionados, sucesores del 
encomendero Juan de Sámano Turcios, fallecieron antes que sus 
mujeres; las ricas tierras de la encomienda, tierras de merced, de 
composición y propiedades compradas, los ganados, los granos, 
los frutos, incluyendo caña de azúcar,  los esclavos, los bienes 
inmuebles fueron administrados en diferentes momentos por las 
viudas de la familia Sámano, es indudable que la transacción 
comercial requería de conocimiento de precios, según la oferta y 
demanda del mercado.

Pensar en las mujeres que manejan precios, seguramente 
lleve al imaginario de creer que conocían el costo de los 
productos que se consumían en la casa, empero considerando 
que tenían sirvientas, libres y esclavas, y que ellas eran las 
encargadas de comprar las materias primas para los alimentos, 
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sin lugar a dudas ni el costo de los productos de primera 
necesidad conocían. Sin embargo los miles de pesos que estas 
mujeres administraron nos da idea clara de que no sólo tenían 
conocimiento de las operaciones aritméticas básicas, sino que 
debieron tener conocimiento de ingresos, egresos, precios de 
productos al por mayor en el mercado, avalúo de propiedades, 
así semovientes como inmuebles, o de qué manera podríamos 
explicar los siguientes casos:

Doña Leonor de Ledezma, viuda de Juan de Sámano Medinilla, 
vecina del pueblo de Zinacantepec, vende a don Bernabé de 
Sámano Medinilla, su hijo, un sitio para estancia de ganado 
menor que llaman la hacienda de San Antonio, con sus casas, 
corrales, ganado menor, aperos de labranza, semillas y demás 
cosas que en ella se encuentran en 3170 pesos de oro común, 
la cual se encuentra en términos del pueblo de Tlalchichilpa 
Almoloya y colinda con el río grande que llaman de Arballo, 
con la hacienda de yeguas de don Bernabé y con la cerca 
general de Ixtlahuaca, que su marido compró a Juan Enríquez 
Magariño y él le dejó como herencia. La venta la hace con 
todas sus entradas y salidas, usos, costumbres y derechos 
y servidumbres que le pertenecen y los 3170 pesos de oro 
común ya se los ha entregado. Mientras el comprador toma 
posesión la señora se convierte en su inquilina. En caso de que 
hubiere problemas y contradicciones la señora se compromete 
a devolverle su dinero y el costo de las mejoras y arreglos 
hechos en la hacienda.(Zinacantepec. 28 de febrero de 1633. 
A.G.N.E.M. C.11.L.3.Fs. 77 -78) 

La costumbre de no ver a las mujeres del virreinato 
realizando transacciones comerciales, podría inclinar a pensar 
que se trataba de una venta simulada, porque al vender la 
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propiedad a su hijo, con seguridad éste le había presionado para 
hacerlo, un ejemplo más de la misma Leonor de Ledezma.

Baltazar Rodríguez de Villanueva, vecino de las minas de 
Sultepec, en nombre y con poder de Antonio de Faria, minero 
y vecino de las mismas minas, se obliga como principal deudor 
y obliga al mencionado Faria como su fiador, a pagar a Doña 
Leonor de Ledezma, viuda de Juan de Sámano Medinilla, 
vecina del pueblo de Zinacantepec, 200 pesos de oro común 
en reales de plata, por la compra de cuarenta y cinco potros, la 
deuda será pagada en dos partes.Toluca, villa, 21 de agosto de 
1631. A.G.N.E.M. C.10. L.14. Fs. 78v -79v.

Doña Thomasina León y Salcedo, con licencia de su marido 
don Juan de Sámano Salamanca, vecino de Zinacantepec, 
da poder al mismo para que a su nombre tome a censo 
perpetuo, en oro o plata, hasta diez mil pesos de oro común 
al precio, intereses, tiempo y plazos de pago que considere 
convenientes, obligándolo al cumplimiento del compromiso 
que concertare, para cuyo fin pueda expedir las escrituras que 
considere conveniente (Zinacantepec, 22 de mayo de 1631. 
A.G.N.E.M. C. 11. L.1. Fs. 144 -144v).

No solamente encontramos el manejo de dinero líquido 
o la administración de bienes muebles e inmuebles, sino que a 
su muerte los bienes adquiridos en vida, pocos o muchos los 
dejan en algunos casos a la familia consanguínea, a la iglesia, 
o bien, como en el ejemplo que damos a continuación el reflejo 
de un servicio que lleva implícito el carácter fuerte de una mujer 
que no permite el abandono de niños en la calle, y que lejos de 
llevarlos a un convento o monasterio o casa de expósitos, los 
adopta para darles una calidad de vida que no tenían todos los 
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infantes, permite vislumbrar el trabajo que debieron tener para 
alimentar, vestir y hacer crecer a los niños huérfanos.

1706 ALMAYA, rancho. Doña María de Reza, vecina del 
pueblo de Almía, de la doctrina de Ocoyoacac y natural de 
la ciudad de San José de Toluca, hija natural de Dorotea de 
Reza, dicta su testamento en el que pide ser sepultada en la 
iglesia de Ocoyoacac con la menos pompa posible ya que 
los pocos bienes que tiene se los deja a los pobres huérfanos 
que ha criado,  manda se den de limosna a cada una de las 
cinco mandas forzosas y acostumbradas, dos reales para la 
beatificación de Gregorio López, igual cantidad para la de 
don Juan de Palafox y Mendoza, un  peso para la casa Santa 
de Jerusalén. Nombra como únicos herederos a sus hijos 
adoptivos Lorenzo, Dorotea, Juan Salvador, Juan Manuel, 
Bernabé, Trinidad y Pablo Reza y como su albacea y tenedor 
de todos sus bienes a José de Nava, su esposo (Abril 5 de 
1706.  A.G.N.E.M. C.15. L.6. Fs. 13-16v).  

Hemos hablado del conocimiento que pudieron tener 
acerca de sus derechos, y lo demuestra así Doña Mariana de 
Baldenebro, hija y nieta de conquistadores, quien muestra una 
serie de testimonios y exige durante varios años se le otorgue el 
dinero, que le corresponde por ser descendiente de conquistador.

Doña Mariana de Baldenebro, viuda de Pedro Mújica, vecina 
de la jurisdicción de Toluca, otorga poder a Melchor de 
Baldenebro, vecino de la misma villa, para que a su nombre 
cobre de la caja real de su majestad, en la ciudad de México, 
todos los pesos de oro común que le deben de la merced 
que se le hizo por ser hija de conquistador, Francisco de 
Baldenebro, su padre fue uno de los primeros conquistadores 
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de la Nueva España, su madre Catalina Serrano. Febrero 9 
de 1610. A.G.N.E.M C. 7. L.1 .Fs. 56-56v. El 1 de diciembre 
del mismo año, otorga otro poder a Juan Cortés, para que 
cobre cien pesos de oro común, aduciendo ser hija y nieta de 
conquistador.   A.G.N.E.M  C.7, L. 7. Fs. 32v-33v. El 22 de 
junio de 1612, otorga otro poder a Juan Gutiérrez de Peralta, 
para que cobre por el mismo motivo 50 pesos de oro común. 
C.7.L4. Fs.15v-16. El 18 de febrero de 1615 otorga poder  a 
Diego de Mújica para que por el mismo motivo cobre 150 
pesos (A.G.N.E.M. C.7. L.4 Fs. 8-9)

Mujeres que hoy en día podríamos catalogar como 
empresarias por los movimientos que realizaban se encontraban 
en diferentes partes del valle de Toluca, así dejamos como muestra 
a las siguientes dos personas a las que encontramos otorgando 
poder para que se realice la venta de determinados inmuebles o 
bien directamente.

Antonia Anguiano, vecina de la jurisdicción de Ixtlahuaca, 
aprueba y ratifica el poder que dio a su marido José Lazcano, 
ante el escribano Juan de Soria Zaldivar, el 12 de octubre de 
1656, estando en la hacienda nombrada San Nicolás, para 
que a su nombre pudiese recibir de cualesquier personas, 
comunidades, capellanías y demás obras públicas, hasta 6000 
pesos de oro común en reales, los cuales imponga a censo 
redimible sobre sus bienes, especialmente sobre la hacienda 
de labor y obraje nombrada San Felipe, con sus casas, galeras, 
esclavos, tierras y demás pertenencias; otra hacienda de labor 
y sitio de ganado llamado San Onofre, ambos en la jurisdicción 
de Ixtlahuaca y otra llamada de la “Y”, en la jurisdicción de 
Toluca, con tal motivo el señor Lazcano hizo escritura de ceso 
por 6000 pesos de principal y 300 de renta y tributo al año, a 
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favor de Benito Rodríguez, vecino de la ciudad de México.

(Enero 26 de 1657. C.19. L. 3. Fs. 50v-52v).

Doña Margarita de Garnica Legaspi, viuda de don Bartolomé 
de Salazar, vecina de la ciudad de San José de Toluca, otorga 
poder don Antonio de Salazar Legaspi, su hijo legítimo, 
vecino y regidor de la misma ciudad, para que a su nombre 
y como curador ad litem de su hija doña Francisca de Salazar 
y Garnica, doncella y de sus demás herederos, pueda vender 
una hacienda de labor en términos del pueblo de Metepec, la 
cual colinda con otra del licenciado don Juan de Arenchún, 
presbítero, a la falda de la sierra, y la obtuvo por donación 
de sus padres Antonio de Garnica Legaspi y doña Isabel de 
Urbina, difuntos, hacienda que tiene 4 caballerías de tierra, 
ocho bueyes mansos de arada, cuatro escarramanes de hierro 
para arar, un hacha, una asuela, cuatro oces, un azadón, una 
carreta y las casas de vivienda y todo ello lo vende por 1300 
pesos de oro común, la mitad al contado y la otra mitad a 
los quince días del mes de enero de 1664, al capitán don 
Juan Vélez de Guevara, vecino de la ciudad de México, o 
a cualquier otra persona, siempre que sea en la cantidad 
mencionada (Septiembre 7 de 1663. C.24. L2. Fs. 43-44).

Si la mujer blanca tenía sólo dos caminos, el del 
matrimonio y el del convento, porque la vida del mundo era para 
los hombres, estas  mujeres españolas del valle de Toluca que en 
los siglos XVII y XVIII realizaron transacciones comerciales, 
dieron poder a sus maridos y a sus hijos, evidentemente se salieron 
de esa norma, fueron mujeres emprendedoras, conocedoras de las 
leyes, de los movimientos mercantiles, mujeres que no vivieron 
sus días a la sombra de un varón, que salieron a la luz pública 
a exigir sus derechos, y a realizar los movimientos económicos 
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que requería su momento, y que hoy ninguno de los habitantes 
de este Estado de México sabe que detrás de la magnificencia de 
la hacienda de la Gavia o de San Felipe del Progreso, se encontró 
una mujer administrando los bienes inmuebles que le han dado 
fama nacional e internacional a esta entidad mexiquense.

Mujeres de canela
Mural de Diego Rivera. Palacio Nacional.

Referirnos a la mujer española como empresaria, 
administradora de bienes de sus hijos, como heredera de 
títulos y de bienes puede resultar un fenómeno extraño dentro 
de nuestra historia oficial que no considera a la mujer como 
un ser económicamente activo, con la posibilidad que da el 
conocimiento de las letras. Estas mujeres pudieron acudir a las 
escribanías a exigir sus derechos y a dar fe de las transacciones 
comerciales, empero resulta difícil pensar en las mujeres 
indígenas quienes sin la posibilidad de asistir a la amiga para 
aprender las letras y las operaciones aritméticas básicas, 
seguramente no tuvieron el conocimiento que les hubiera 
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permitido hacer escuchar su voz. 

En las cartas notariales, se encuentra la presencia, 
constante, de la mujer blanca, pero no así de la indígena, quien 
tiene muy poca presencia documental, difícil poder hablar de 
ella y su devenir en la vida cotidiana de la Toluca colonial, si 
desde el padrón de población no está considerado el indígena 
en general, mucho menos la mujer indígena en particular. ¿A 
qué se dedicaban? Ellas no tenían los dos caminos marcados 
para las españolas, ellas podían no casarse, podían salir a la calle 
sin la custodia de un hombre, podían llevar el cabello suelto 
cayendo sobre su espalda y nadie las señalaría. ¿Se dedicarían 
solamente al cuidado de la casa y de los hijos? Por supuesto que 
no, cargaban leña, lavaban ropa, hacían tortillas, vendían fruta, 
verdura, semillas, eran contratadas para el servicio doméstico en 
las casas grandes de las haciendas, en las casas de las ciudades, 
eran las lavanderas y las cocineras de las casas de españoles y 
mestizos adinerados. 

Que el corregidor de Toluca vea el mandamiento inserto, y 
en su cumplimiento deje vender a las indias en el tianguis y 
plaza, de Toluca, la sal y demás géneros de su cosecha, según 
se declara. (México, ciudad, agosto 8 1648. A.G.N./Indios/
Vol15/Exp. 83. Fs. 60).

También fueron dueñas de casas, terrenos, ganado y 
otros bienes, aunque no en la cantidad que las españolas, ellas 
heredaron y poseyeron propiedades.

Al alcalde mayor de Toluca, para que compela al español a 
presentar los títulos de unas casas que tiene, porque la india 
Isabel Salome dice le pertenecen (Toluca, 1592.A.G.N. Vol. 6/
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Exp.133. Fs. 32v).

Ana María, india, vecina del pueblo de Cacalomacán, hija de 
Juan Velázquez y Juana Elena, indios naturales del mismo 
pueblo, mujer legítima de Miguel Hernández español, 
mediante Francisco de Lara intérprete, del juzgado de la villa 
de Toluca, hace testamento en el que ordena ser sepultada en la 
iglesia de San Francisco de la villa de Toluca, indica las misas 
que se han de rezar por su alma y por la de sus padres y por la 
de su  primer marido Francisco Bravo. Deja a la cofradía de 
la Sangre de Cristo los veinte mejores magueyes que hubiere 
a espaldas de la casa de su morada. Dos pesos a la casa Santa 
de Jerusalén y dos al hospital de San Lázaro en la ciudad de 
México. Declara que cuando se casó con Miguel Hernández, 
este llevó de dote veinte mulas aparejadas, junto con una negra 
llamada María de veinte años treinta vacas y veinte becerros, 
y que la mitad de la casa donde vive, cerca del Calvario, es de 
su propiedad y la otra mitad de los hijos de su hermana María 
Jerónima, nombra como su albacea y tenedor de sus bienes a 
su marido y como heredero universal a su hijo Andrés López.
(Toluca, villa 13 de julio de 1652. C.30. L.6. Fs. 70 -72v).

El ejemplo anterior nos guía a pensar en personas con 
posesiones en pueblos y en ciudad, con posibilidades de producir 
algunos productos, en el caso de Ana María, pulque y con ello 
vivir, y permitir que su descendencia viviera. Desgraciadamente 
no tenemos la posibilidad de mostrar tan variados ejemplos de 
la actividad extraordinaria de estas mujeres del valle de Toluca, 
expondremos algunos que quizá sirvan como representación de 
la fuerza de estas mujeres, quienes no solamente redujeron su 
vida a la esfera privada, sino a la pública como lo fue el caso de 
Úrsula Micaela cacica del pueblo de Metepec.  
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1707 METEPEC Pueblo. Andrés Lara, mestizo, vecino y 
originario de San Juan Bautista, Metepec, hijo legítimo de 
Nicolás de Lara, mestizo, originario de la ciudad de Toluca y 
Úrsula Micaela, cacica, india principal del pueblo de Metepec, 
ordena su testamento en el que pide ser enterrado en la iglesia 
parroquial de su pueblo, deja dos reales para la canonización 
de Gregorio López e igual cantidad para la beatificación de 
don Juan de Palafox y Mendoza, pide se digan dos misas por 
su alma, una en el Santuario de Chalma y la otra en Ocotitlán, 
declara por sus bienes la casa en la que vive y un solar adjunto, 
ubicado junto al camino que viene de Capultitlán, algunos 
magueyes y algunos pedazos de tierra cerca del pueblo de San 
Francisco, nombra como albacea a su yerno Lucas de Santiago 
y a su esposa Angela Martina, mestiza y tenedora de todos 
sus bienes, y como únicos y universales herederos a sus hijos: 
Nicolasa, Juliana, Josefa, José Juan Ursula, Pedo Antonio y 
Cayetano de  Lara (1 de octubre 1707  A.G.N.E.M. C.15. L.7. 
Fs. 33-35).

Es necesario aclarar que los asuntos civiles y criminales 
se trataban en el idioma castellano y que la mujer indígena, aún 
avanzado el siglo XVII, no lo dominaba,  seguía hablando su 
lengua, por lo que fue necesaria la intervención de intérpretes, 
cuando se trata de la participación indígena, en los documentos 
se deja claro si es ladino3 o si requiere intérprete.

Francisca Juárez, india ladina en la lengua española, viuda 
de Juan García, vecina del pueblo de San Simón, sujeto a 
Zinacantepec, y natural de la ciudad de México, hija legítima 
de Felipe Juárez y Juana Xocol, naturales del barrio de San 
Juan Tepetitlán, hace testamento en el que indica las misas 
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que se han de rezar por su ánima. Señala a sus deudores y 
acreedores para que se cumpla con estas disposiciones y se 
haga reparto de sus bienes como ella desea, nombra por sus 
albaceas testamentarios a Agustín González, Andrés Ruiz de 
Cáceres, escribano público de la villa de Toluca y a Alfonso de 
Lara, vecinos de la misma villa y por sus herederos a las indias 
Juana e Isabel a quienes ha criado (San Simón Diciembre 16 
de 1612. C.8. L.1 Fs. 60 -66).

Andrés Ruiz de Cáceres es uno de los escribanos 
públicos de Toluca con renombre al inicio del siglo XVII, los 
vínculos con la burocracia virreinal o con el clero regular y 
secular, no fueron excepcionales entre los indígenas principales, 
el compadrazgo, el albaceazgo no fueron regla entre ellos, sin 
embargo cuando fue necesario emplearon sus relaciones para 
beneficio de ellos o de sus sucesores, como lo muestra el caso 
de Francisca Juárez, quien para asegurar que sus bienes serán 
entregados a dos indígenas que ha criado, elige como albacea al 
mencionado funcionario público. 

Simón López  mestizo, vecino del pueblo de Metepec, y 
su mujer doña Juana María, india, mediante el intérprete 
Francisco de Villegas, se obligan a pagar a doña María 
Magdalena , natural del pueblo de Tenancingo, 93 pesos de 
oro común, a cuenta de lo que le deben de harina que les ha 
entregado, de los cuales pagarán 20 pesos dos meses y el 
resto a los ocho siguientes, en caso de no pagar en los días 
señalados, se comprometen a pagar dos pesos de oro de minas 
de salario por cada día que ocupare el cobrador.Metepec, 3 de 
julio de 1638. C.13. L.2. Fs.  – 216v 

Doña Juana  de Peralta, india principal del pueblo de 
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Jocotitlán, ladina en la lengua española esposa de Luis del 
Castillo, arrenda a Amaro Vázquez, una hacienda de labor 
en términos del mismo pueblo de Jocotitlán., con sus casas 
y tierras por cuatro años, desde el 1 de marzo en adelante, 
con ocho bueyes, en 75 pesos, pagando  a fines de cada uno,  
declara que a cuenta del primero le dio 55 pesos de oro común 
en reales (Atlacomulco, abril 9 de 1623. C.8. L.4. Fs. 44 -46).

La mujer indígena de habla hispana, mazahua, otomí o 
matlazinca, no tuvo impedimentos para testar, vender, arrendar, 
cuando la situación lo requería, si no encontramos mayor 
información en los archivos notariales no es porque inexistieran, 
sino que, seguramente, a través de sus usos y costumbres 
confiaban en el anciano de la comunidad para realizar aquellos 
asuntos transaccionales que las españolas hacían frente a notario. 

Libertad tiene nombre de mujer: Mujeres de ébano
Hemos hablado de las mujeres españolas, un poco 

de las indígenas del valle de Toluca, pero nos falta un grupo 
más: el africano, personas que desconocemos la mayoría de 
los mexiquenses, sabemos de la presencia de los negros en la 
costa y en las minas, pero en este valle tan frío ¿negros? Sí, los 
negros fueron traídos como esclavos durante los siglos XVI 
y XVII, para el XVIII la reproducción entre ellos o la mezcla 
con los indígenas y españoles, hizo que se comercializaran, en 
menor número, desde África. Los negros fueron ocupados en 
labores económicas diversas, así en la agricultura, como en la 
ganadería, en la minería, en los obrajes, o bien en el servicio 
doméstico, a las mujeres las emplearon en el aseo de la casa, en 
la cocina, para amamantar y cuidar a los hijos de los amos, casi 
a todas las encontraremos en calidad de esclavas, sin embargo 
tuvieron la posibilidad de comprar la libertad de ellas y de sus 
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hijos, fueron mujeres que también tuvieron iniciativa, que si 
bien no ocuparon cargos políticos, cuando pudieron ejercieron 
su derecho, como lo muestran los documentos del Archivo del 
Poder Judicial que presentan en un caso a una esclava negra 
María de la O denunciando el asesinato de su marido a manos 
del administrador de un obraje, de igual forma Catalina, mulata 
esclava declara contra Manuel Canseco, esclavo casado con la 
india María Concepción, por haber dado muerte a su esposa, de 
igual forma encontramos a la mujer exigiendo el cumplimiento 
de su esposo, como lo ejemplifica el proceso siguiente:

Francisca de Nava, morisca, entabla querella contra Pedro 
Villegas, mulato, su marido, porque en doce años de casados, 
no ha hecho vida de matrimonio, ausentándose de la casa por 
uno o dos años y dejando sin sustento a ella y a sus dos hijos, 
a quienes mantiene en la pobreza, valiéndose de las pobres 
migajas que le da su madre y su abuela.
Cuando Pedro regresa de sus ausencias, es solamente para 
darle malos tratos, cuando sale de la mañana no vuelve , hasta 
la noche a pedirle de cenar, y sin haber dado para ello, y todo 
el tiempo que está con ella es así, levantándole testimonios 
sobre su reputación.
También ha sufrido amenazas con distintas cosas, entre ellas 
un cuchillo, y tiene miedo de que la mate a ella y a su madre
(Toluca, 12 de marzo de 1676.A.P.J.E.M. Juzgado 1 de lo 
Penal. 1671 -1685.  Fs. 1 – 5).

Si la voz de la mujer no era tomada en cuenta, 
siendo mujeres, negras y esclavas, tenían un triple factor de 
discriminación, sin embargo fueron a declarar como testigos en 
juzgados criminales y fueron escuchadas. Las mujeres de ébano 
que concluirán este texto vinieron  desde una hacienda cañera en 
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el sur del Valle de Toluca, en el Distrito de Tenancingo, cerca del 
pueblo de Malinalco, Xalmolonga, ellas sólo pedían una cosa, 
permanecer junto a sus familias, no pedían más. Veinte mujeres  
se enfrentaron a los administradores que estaban por vender la 
hacienda sin la esclavonía, destinada a perecer en el intervalo 
en que el estado español decidía si era comprada o vendida, 
esta sublevación fue anterior a los motines de castas de negros 
sublevados con el movimiento independentista. 

 Las mujeres líderes ocultas en las rebeliones de negros, 
presentes en la documentación que espera a que vayamos a 
desenterrar el papel de protagonistas de algunos levantamientos, 
es el caso de Xalmolonga, lugar que presencia un levantamiento 
de esclavos negros que cimbra la región durante el año 1777. 
Si recordamos el año de 1666 había sido el año de los rumores 
sobre una subversión, pero no fue la primera ni sería la última, 
la primera según José Antonio Herrera fue en 1523 y según Riva 
Palacio fue en 1537.

En el año de 1767 los jesuitas fueron expulsados de los 
territorios españoles, quedando sus posesiones confiscadas, la 
hacienda de Xalmolonga quedó bajo el gobierno de la Junta 
Municipal del Colegio de San Pedro y San Pablo, quien se 
dedicó a subastar los bienes muebles, el proceso de venta fue 
largo, el principal impedimento para la adquisición del bien 
mueble e inmueble, fue la esclavonía, la cual es conveniente 
mencionar era la más grande de las poseídas por los jesuitas, en 
sus haciendas4. 

Las tierras de Xalmolonga fueron adquiridas en el siglo 
XVI, cuando se prohíbe el trabajo indígena en los ingenios, por 
lo que necesariamente debieron comprar hombres y mujeres de 
ébano a quienes trataban bien, por lo menos así lo decían las 
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Instrucciones para los hermanos administradores:

Señalarán por mandador a un esclavo fiel, de buen juicio y 
madura edad, que les sirva de instrumento para dar órdenes de 
todo lo que se ha de hacer en la hacienda y sea el sobrestante 
que asista a las operaciones del campo y de la casa: que 
acompañe al administrador, […]  y finalmente le ha de dar 
cuenta de cualquier desorden que haya  entre la gente para 
atajarlo luego […]
También señalarán por mandadera de las mujeres una esclava 
de juicio y madura edad: la cual a de ir siempre con ellas a 
las tareas y celar que no aiga entre ellas riñas ni pleitos, o 
disensiones, y también avisar al Administrador, y el castigo de 
los hombres al mandador, y nunca permita que a las mujeres 
las azote hombre alguno, ni en lugar público, sino retirado de 
la vista ayudándole a la mandadera algunas mujeres para esto 
(CHEVALIER: 63 - 64)

Para el final del siglo XVIII una hacienda que contaba 
con más de 300 esclavos era una hacienda de una gran produc-
ción, se debe tomar en cuenta que tres años después cuando se 
vende el inmueble, la esclavonía valuada ascendía a 178, de los 
cuales 97 eran mujeres y 81 hombres, no se puede afirmar cuán-
tos de los enfermos, de los huidos y de los menores estaban re-
gistrados, pero sí podemos afirmar cuántas niñas y cuántos niños 
habían nacido durante el siglo XVIII, y con ello podemos afirmar 
que la influencia de madres, hijas, esposas y hermanas fue axial 
para el levantamiento de los negros de Xalmolonga, con su único 
punto de exigencia ¡Libertad!

Erasmo de Rótterdam afirmó que la locura era un mal de 
mujeres, la locura tenía nombre de mujer, ¿por qué no pensar que 
la libertad al tener nombre de mujer es impulsada por la mujer? 
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Al grito de libertad los esclavos negros de Xalmolonga inician 
la solicitud para ser libres y convertirse en tributarios del Rey, 
reconocen su condición de súbditos de un solo Señor el Rey. La 
esclavonía de la hacienda de Xalmolonga presenta una solicitud 
para que les otorguen la libertad por los perversos tratos sufridos 
por los administradores, y por las miserias que padecían.

Bien lo dicen las Instrucciones a los hermanos, adminis-
tradores, “…de ordinario  nunca avisan cosa que pida remedio, 
antes unos a otros son tapaderas de sus delitos, diciéndose hoy 
por mí, mañana por ti” (p. 66-67).Y así lo hicieron, mujeres y 
hombres que cansados por la explotación y mala calidad de vida 
que tenían por parte de los administradores que la hacienda im-
puso después de la salida de los jesuitas del territorio novohispa-
no, se organizaron y se levantaron contra lo incierto de su futuro. 
No sabía a quién servían, porque las disputas por la venta del 
inmueble con las herramientas, los aperos y sin la esclavonía, se-
guramente les hacía pensar que los venderían a diferentes dueños 
en distintos lugares ¿Y sus raíces?, ¿y su familia?, ¿y su tierra?, 
sí, su tierra porque la mayor parte eran negros criollos5 o mula-
tos, para el final del siglo XVIII es muy raro el esclavo que ha 
sido comprado bozal, los documentos parroquiales lo confirman.

Los problemas de baja producción de caña y de azúcar, 
las pérdidas de la hacienda, los problemas financieros fueron 
adjudicados a la esclavonía, la que solamente pedía libertad; entre 
los esclavos que huyen se encuentra una mujer, son trece a los 
que aprehenden y encarcelan en la Corte de la Ciudad de México, 
lugar a donde se traslada un grupo de mujeres para reclamar la 
libertad de sus hijos, esposos y hermanos. Qué fuerza la de estas 
mujeres, qué poder de decisión para dejar la hacienda y caminar 
14 leguas6 hasta la ciudad de México, pasando hambre, sufriendo 
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las inclemencias del camino, el clima al cruzar el frío del Ajusco 
o de la Marquesa, dependiendo la ruta que eligieron, escapando 
del olfato de los perros y de los guardias de las haciendas vecinas. 
Es de hacer notar que una de las mujeres que camina con el grupo 
tiene más de ochenta años.

Las mujeres necesitaban a sus hombres en libertad, para 
continuar la lucha por la unión familiar, por la identidad con la 
tierra en la que habían nacido, sin embargo los administradores 
del ingenio aducían argumentos completamente diferentes a las 
razones que externaban los esclavos y esclavas, aún sin que la 
hacienda se vendiera, la Real Junta Municipal del Colegio de San 
Pedro y San Pablo, decía que en su libertinaje:

  
[…] antes si entregados a la embriaguez y holgazanería, 
han cometido muchos absurdos de adulterios unos con las 
mujeres de otros, faltando los hijos al respeto a sus padres, y 
a las mujeres de sus maridos, haciendo graves perjuicios a los 
vecinos labradores y robando toros como están comprehendidos 
siete de dichos esclavos que acompañaron a dichos indios de 
San Andrés en los expresados robos, y a esta hacienda las 
mulas, y cuanto pueden teniendo el atrevimiento algunos de 
los que andan fugitivos de venir de noche a ver a sus parientes 
y después de estar dos o tres días ocultos se han llevado a sus 
mujeres e hijos y también algunos caballos de la hacienda” 
(A.G.N. Temporalidades. Vol. 167 Fs. 52)

Ante la autoridad ¿quién tiene mayor credibilidad? ¿El 
administrador que es criollo blanco con poder?, o ¿el negro 
esclavo que es inferior a todos los cristianos de la Nueva España? 
La respuesta es clara, así que los argumentos del administrador 
fueron aceptados al afirmar que el negro es adúltero, ladrón, 
promiscuo, borracho, incitador a la subversión, etcétera. Aún 
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bajo esas acusaciones las mujeres esclavas fueron a exigir que 
pusieran en libertad a los hombres, ¿cuántos años tenían las 
mujeres que caminaron más de 14 leguas para pedir justicia? 
¿En qué condiciones viajaron? Y ¿De qué forma pueden quedar 
consignadas en un texto sin distinción de género? Porque el 
documento en su encabezado es claro cuando dice:

Nómina de los esclavos que voluntariamente se presentaron 
ante el Comisionado pidiendo se pongan en libertad a los trece 
reos. 4 julio 1777

Gervasia Castañeda pide por su marido
Bernardina López Idem
María Dolores  Idem
María Dolores de Soto Idem
Daría de Herrera Idem
Zizilia María Idem
María Hernández pide por su hermano
Juliana de Alcántara Idem
Francisca de la Cruz Idem
Dominga Tomasa pide por su hijo
María Úrsula pide por su hermano (A.G.N. Temporalidades. 
Vol. 167 Exp. 1).

En la nómina de esclavos ¿cuántos nombres de hombres 
se pueden leer? Por supuesto que a la historia no consigna a estas 
mujeres en sus páginas, no hace alarde de la fuerza que tuvieron 
para arraigar a sus familias y no permitir que con la venta de los 
esclavos fueron desmenbradas y expulsadas del local donde  sus 
ancestros llegaron, allende el Atlántico, hacia doscientos años. 

Hoy la fuerza de nuestra historia las tiene que reconocer, 
y hacer llegar hasta el último rincón de nuestro Estado y del 
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mundo si es necesario, el ejemplo de la tenacidad de las mujeres 
sin nombre, de las que no hemos escuchado en la historia, pero 
que en su momento hicieron posible que hoy el Estado de México 
tenga una presencia, la negra, la de las mujeres de ébano. 

  

Libro de esclavos y esclavas negras nacidos en el ingenio de Xalmolonga. 
Siglo XVIII.Archivo Parroquial de Malinalco.

A manera de colofón, rumbo a la reflexión
Libertad, nombre de mujer, fuerza, nombre de mujer, 

economía, sociedad, nombres de mujer todas ejercidas por 
hombres y mujeres, todas ejercidas con amor y con crueldad, 
marcaron las páginas de nuestra historia, mezclaron su sangre 
entre blancos, morenos y negros, para que hoy, México tenga 
una sola piel, una sola sangre, que proviene de las profundidades 
del dolor que padecieron en los campos, en los ingenios, en las 
ciudades, en los pueblos, seres humanos marcados con el estigma 
de la mujer sumisa, suave, tierna, de su casa

El imaginario poco a poco está dando paso a la Historia, 
el desconocimiento del papel trascendental de la mujer en el 
ámbito laboral económico, está  paulatinamente desapareciendo 
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con las investigaciones que en archivos parroquiales, notariales, 
judiciales, estatales y nacionales están haciendo los estudiosos 
de la Historia, para dar cuenta de las profundas raíces de nuestra 
patria.

Notas
1 En la historia oficial aparecen las mujeres que acompañan a los hom-
bres, como lo son el caso de Malintzin, Cortés, Josefa Ortíz de Do-
mínguez, Miguel Domínguez, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, a 
pocas mujeres encontramos sin el cobijo de un hombre, como lo es 
Juana de Asbaje. Sin embargo la Historia privilegia el papel masculino, 
los que hicieron la guerra fueron los hombres, los de la política y la 
economía  fueron los hombres, en colectivo de la historia no apare-
cen las mujeres, acaso las tomen en cuenta en la Revolución Mexicana 
como acompañantes de los soldados, “Las soldaderas”, Las adelitas, las 
valentinas, sin embargo a decir de Héctor Aguilar Camín “...soldaderas 
que ejercen en ellas mismas una fulminante revolución de las costum-
bres sociales y sexuales, mujeres a la intemperie cuya liberación es en 
acto de guerra…” (AGUILAR; 1990:65)
2 Por supuesto que encontramos estudios en la Historia Universal como 
los de George Duby de Historia de las Mujeres, que desde la Escuela 
de los Annales fue punta de lanza para el abordaje de la Historia de las 
mujeres, en México la obra de Marcela Lagarde, Pilar Gonzalbo, Ana 
Lidia García Peña, entre otras, de igual profesionalismo, historiadoras 
e historiadores del Colegio de México, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, del Instituto Mora, y de otras instituciones de Edu-
cación Superior la Universidad Autónoma del Estado de México, del 
Colegio de Michoacán, inician desde la década de los 80 la escritura de 
la Historia de las mujeres, asimismo en la historia regional se encuen-
tran diversas obras escritas por especialistas en género, entre las que 
destacan temáticas especificas sobre violencia, historia, antropología, 
medicina, etcétera. 
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3 Ladino se dice de la persona que habla el castellano, que se latinizó.
4 Para 1767. Xalmolonga contaba con 361 esclavos, mientras que Santa 
Lucía que era la mayor en extensión y producción, tenía 255, La Pro-
vincia 52, San Nicolás 2, Cuautepec 350 y Chicomocelo 35. 
5 Criollo es considerado todo individuo que nace fuera de la tierra de 
sus padres, así los negros provenientes de África fueron denominados 
bozales, y los nacidos en América criollos.
6  Si cada una de las leguas se consideraba de 5 572.7 metros  Al ca-
minar 14 recorrieron 78 017.8 Km.
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