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“Por descargo de mi conciencia”
En la vida el amor y más allá la libertad
NadiNe BeligaNd

Université Lyon 2-larhra

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (cemca)

Resumen
Este artículo observa los destinos cruzados de la ilegitimidad y de la 
esclavitud en la villa de Toluca, en el siglo xvii. Se basa en un corpus de 
testamentos procedentes del Archivo General de Notarías del Estado 
de México, con un acercamiento cronológico en los años 1650-1670. 
El autor observa las relaciones entre el ego y los seres queridos de su 
entorno en una suerte de no man’s land, en la frontera entre parentesco 
legítimo y amores secretos. A la hora de la muerte, las máscaras se caen 
y se desvelan los mestizajes del comportamiento amoroso así como la 
voluntad de liberar a los esclavos. 
	 Palabras claves: México colonial, criollos, amores ilegítimos, esclavi-
tud, manumisión

«For the discharge oF my conscience».
in liFe love and hereaFter liberty. 
The article examines the crossed destinies of illegitimacy and slavery in the 
village of Toluca in the 17th century. It is based on a corpus of wills from 
the General Archives of Notary Offices of the State of Mexico (Toluca), with 
a chronological approach to the years 1650-1670. The author notes rela-
tionships between ego and the loved ones in his environment in a sort of no 
man’s land, on the verge between legitimate kinship and secret love. At the 
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time of death masks fall and reveal the crossbreedings of the loving behavior 
as well as the will to free the slaves.
 Keywords: colonial Mexico, Creoles, illegitimate love, slavery, manumis-
sion.
 

  Cuando tú me mirabas,
  tu gracia en mí tus ojos imprimían;
  por eso me adamabas
  y en eso merecían
  los míos adorar lo que en tí vían

  San Juan de la Cruz, Cántico espitirual, 32

decir verdad, este texto no estaba programado; es el fruto de 
un encuentro con un universo inesperado. La interrogante 

inicial era sencilla: yo buscaba captar la evolución de la piedad en 
el seno de una población urbana, es decir, evaluar los derroteros 
de la fe en el siglo xvii, época en que la idea de la inmortalidad del 
alma, sede del individuo, imperaba en casi todas las mentalidades. 
Para descifrar la intimidad del hogar, los destinos personales y las 
identidades singulares, la escala de observación debía ser un obje-
to aprehensible. El deseo de elegir una ciudad de mediana dimen-
sión en el México colonial me condujo hacia terrenos conocidos, 
es decir, hacia Toluca.1 En el Archivo General de Notarías del Es-
tado de México,2 seleccioné diversos testamentos provenientes de 
grupos sociales heterogéneos: representantes del rey, representan-
tes del municipio, mercaderes, ganaderos, hacendados, médicos, 

1 La estancia de investigación en México fue financiada por mi laboratorio de 
adscripción, el larhra, umr-cnrs 5190. Agradezco a Thomas Calvo, profesor 
emérito de la Universidad Paris X - Nanterre y actualmente profesor-investiga-
dor en el Colegio de Michoacán, su relectura y sus valiosas sugerencias. 
2 Archivo General de Notarías del Estado de México, de aquí en adelante ag-
nem. Acervo de la Notaría 1, Toluca, Estado de México. Deseo expresar aquí mi 
agradecimiento a Maricela de la Luz Beltrán Silva y David Mercado, archivistas 
paleógrafos quienes, además de realizar las fotocopias de los testamentos, facili-
taron en gran medida mi trabajo.

A
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abogados, comerciantes, artesanos, seglares, criollos o españoles 
“acriollados”, en un afán por identificar tendencias generales.
 La muestra fue establecida para responder a dos interrogantes 
centrales. La primera de ellas era de orden cronológico: la dé-
cada 1650-1660 constituyó probablemente un momento clave 
para los cambios en la representación de la muerte propia. En 
efecto, la toma de consciencia de la realidad de la muerte suplan-
tó entonces a la catequesis de los pecados y de los remedios. La 
segunda interrogante remitía más específicamente a los clérigos: 
se trataba de cotejar la piedad de los laicos con la piedad de los 
eclesiásticos, curas responsables de las parroquias o titulares de 
capellanías. En efecto, a excepción de los frailes mendicantes, los 
clérigos compartían a menudo intereses con los colonos, poseían 
bienes inmuebles, invertían sus capitales en censos y depósitos y 
garantizaban su inversión mediante hipotecas de las haciendas en 
su haber. ¿Cómo trazar entonces las fronteras de la piedad? ¿La 
región de Toluca, tierra de hacendados y ganaderos, acaso podía 
sorprendernos?
 La lectura de los primeros testamentos me ayudó a definir el 
rumbo con mayor precisión. Había incursionado en un territorio 
en el que el discurso sobre la muerte de sí mismo no permitía 
realmente establecer distinciones entre laicos y clérigos. En cam-
bio, el mundo de las interacciones sociales quedaba por completo 
al descubierto. Mi atención se fijó en los vínculos que unían al 
testador con el entorno íntimo que estaba a punto de dejar. El 
discurso testamentario suele preparar el futuro cercano, el tiem-
po en el que el ego ya no es más. ¿Qué se decía, qué se confesaba en 
ese intervalo entre la vida y la muerte? A manera de declaraciones 
espontáneas, vemos aparecer términos nuevos como “amor”, “vo-
luntad”, “cariño” y “afecto”, que reflejan una realidad íntima de la 
relación individual con los seres queridos. Aquí no caben máscaras 
ni falsos pretextos, sino que priva la expresión de una amistad pro-
funda, de un amor sincero, resultado de un recorrido compartido 
o en la distancia relativa que imponen las normas sociales.
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 Los estudios que abordan las prácticas funerarias, al igual que 
las historias de la muerte en los mundos ibéricos, muy rara vez 
mencionan las afinidades dentro de un clan que vive bajo el mis-
mo techo. En los numerosos testamentos indígenas que yo ha-
bía estudiado con anterioridad, las palabras de amor cincelaban 
la imagen de una prolongación de sí, de un sentimiento de armo-
nía entre testadores y sobrevivientes. Sin embargo, los ejemplos 
eran discordantes y, sobre todo, escasos para ese siglo barroco. ¿A 
qué podía atribuirse ese silencio en torno a los sentimientos más 
hondos? ¿A cierto pudor, a un atavismo social?
 Como historiadora familiarizada con las fuentes indígenas, no 
había tenido hasta ahora oportunidad de ponderar la dimensión 
de los lazos íntimos en los testamentos producidos por criollos. 
Y en esas fuentes, como todo parecía estar hecho para contribuir 
al asombro, el amor entraba por una puerta que no era la del 
entorno legítimo; traspasaba el umbral de la ilegitimidad y de 
la “economía de la servidumbre”. ¿Acaso iba esbozándose así un 
mundo nuevo? ¿O bien era la sociedad observada la que estaba 
cambiando, tendiendo a borrar paulatinamente las clasificaciones 
etnosociales impuestas durante el siglo xvi? Esas interrogantes na-
cieron al amparo de una estancia en el macizo saboyano de Aravis, 
en pleno corazón del invierno. Resultaba obvio que el asunto me-
recía ser examinado desde el meollo mismo, dejándose guiar por 
lo que iba perfilándose ya como una historia del sentimiento o tal 
vez incluso como una historia del amor. 
 A partir de 1625, Toluca constituye uno de los principales 
proveedores de cereales del virreinato; por Toluca transitan los 
alimentos destinados tanto a los mercados de la Ciudad de Mé-
xico como a los de las minas vecinas (Sultepec, Temascaltepec, 
Taxco). Durante los años 1635-1640, la aglomeración crece, ga-
nándole terreno a los barrios indígenas despoblados;3 se fundan 

3 Este vacío está relacionado con las crisis de sobremortalidad indígena de los 
años 1630-1635.
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haciendas en las puertas mismas de la población. Este impulso 
desemboca, en los años 1670, en la atribución a Toluca del tí-
tulo de “ciudad”: la “villa” local cede su lugar a una capital de 
provincia. Los habitantes se dedican a la transformación de pro-
ductos agrícolas (maíz, trigo, ganado). Toluca es una ciudad de 
curtidores, carniceros, panaderos, fabricantes de jabón y de velas, 
clérigos. La antigua villa ha sufrido una metamorfosis: conven-
tos, cofradías, capellanías invierten sumas importantes en “el co-
mercio de Toluca”. 
 Los españoles, mayormente ganaderos, agricultores y comer-
ciantes, habían empezado a instalarse en Toluca a partir de 1550. 
A mediados del siglo xvii, la población de origen europeo crece, 
dados los movimientos migratorios provenientes de España y de 
Portugal:4 ese incremento se prolonga y, en 1697, hay ya 1300 
familias de españoles, mestizos y mulatos, 30 a 40% de los cuales 
son europeos.5 Los grupos étnicos se amalgaman, por lo que la 
ciudad constituye un conglomerado interactivo y lleno de vida. 
En sus hogares, los “criollos” albergan a muchos criados indígenas 
y mestizos; también tienen esclavos. Las líneas siguientes tienen 
por objeto explorar las interacciones entre esos grupos.6 
 Durante la década de 1660, los destinos de las familias espa-
ñolas, criollas, mestizas y mulatas se entrecruzan, formando en 
ocasiones un todo del cual sería ilusorio intentar desprender las 
piezas maestras. Así, en el entorno familiar, puede llegar a haber 
un alto número de niños huérfanos a los que se da cobijo. En casa 

4 Estos aportes deben ser relativizados en la medida en que, entre 1629 y 1635, 
la epidemia de cocoliztli resultó devastadora. Los “vecinos” españoles no se li-
braron de ella, tal como lo demuestra el aumento vertiginoso del número de 
testamentos de la villa.
5 Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España. 1519-1821, México,unam, 
1986, p. 341.
6 La muestra incluye cerca de 250 testamentos que abarcan el período de 1630 
a 1700. Estudiamos esencialmente aquí los que corresponden a los años 1650-
1670, pródigos en revelaciones, confesiones, palabras de amor y promesas de 
libertad.
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de doña Agustina de Espinosa,7 por ejemplo, viven su sobrina 
Jusepa, de 26 años, y siete huérfanos: dos niños españoles, cuatro 
niñas mulatas y una mestiza de cinco años. El servicio de la casa 
está a cargo de dos mujeres indígenas jóvenes y cuatro esclavos, 
entre ellos un negro de 60 años, una niña de cuatro años, que 
aún no está en edad de trabajar, y dos adultos cuyo sexo y cuya 
edad no se indican. Como Agustina tiene dos hijos, deja a los 
niños recogidos en su casa bajo la tutela del menor de sus des-
cendientes, el sacerdote Francisco Sánchez Pichardo, previendo 
para ello entregarle las sumas necesarias para su “mantenimiento”. 
Con el fin de preservar la continuidad afectiva de los niños, Agus-
tina desea que sus dos criados entren al servicio de su hijo. El gran 
corazón de Agustina tiene sus límites: si bien otorga la libertad al 
mayor de sus esclavos, los otros tres conservan su condición con 
el fin de servir a los niños que habrán de ser criados de ahí en ade-
lante por el sacerdote. Incluso Petrona, a sus cuatro años de edad, 
es considerada como uno de los “bienes por compartir con sus 
hijos”. Pese a la índole un tanto rústica de tales arreglos, es preciso 
admitir que, desde la óptica de Agustina, la permanencia de los 
esclavos en la familia es una garantía de estabilidad. Por lo demás, 
presenta ante todo a sus esclavos como quienes “han criado” a los 
niños “con amor”, y como tales, forman parte de la familia.
 Esa misma asociación –fruto del azar– entre niños recogidos 
y esclavos aparece en otros hogares. Uno de los ejemplos más sor-
prendentes es seguramente el de Felipe Gutiérrez Altamirano,8 
oriundo de Perú, hijo de padres andaluces. Felipe alberga en su 
morada a dos huérfanos mestizos de 20 y 15 años respectivamen-
te, y les lega ganado mayor, yeguas y tierras, es decir, lo necesario 
para iniciar una nueva vida. En la casa que el testador construyó 
al interior de su hacienda, vive una mulata libre, por su “consen-

7 Testamento de Agustina de Espinosa, viuda de Juan Díaz Pichardo, 29 de julio 
de 1667. agnem, d-14, Notaría 1, caja 25, leg. 13, ff. 163-169v.
8 agnem, d-14, Notaría 1, caja 24, leg. 11, ff. 99-103 (15 de junio de 1665).
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timiento”.9 Felipe desea que ella ocupe la casa sin pagar alquiler 
alguno. Podría pensarse que los huérfanos mestizos son sus pro-
pios hijos (sus tierras son contiguas a tierras indígenas) y que la 
mulata es sencillamente su mujer. Ahora bien, si Felipe insiste 
tanto en que “su” mulata debe permanecer en “su” casa, se debe 
sin duda al hecho de que su hermano, Juan Gutiérrez Altamirano, 
posee tierras adyacentes a su propiedad y el testador prevé posi-
bles conflictos. Los límites entre la familia biológica y la familia 
libremente elegida a menudo se asemejan a las líneas de contigüi-
dad existentes entre uno y otro universos: para los hombres que 
carecen de “herederos forzosos”, como Felipe, todo es posible. La 
“mulata libre” tendrá a su servicio a la esclava negra de Felipe. 
¿Cosa de quedarse en familia, de seguir compartiendo el secreto 
de los amores ocultos? 
	 En suma, las personas enfermas, agonizantes, se sienten obli-
gadas a aclarar ciertas verdades sobre su vida; la muerte presta 
credibilidad a los sentimientos. Felipe Gutiérrez Altamirano no 
es un personaje aislado: aunque en los patios de las haciendas se 
oculten los frutos de la libertad amorosa, algunas moradas pare-
cen en cambio impregnadas de desconcierto. Nicolás Martín de 
Guadarrama,10 por ejemplo, tuvo una hija natural, Ana de Gua-
darrama, cuya crianza estuvo a cargo de su hermana, fuera de 
Toluca, en Tenancingo. No habiendo procreado hijos dentro del 
matrimonio, le da a la pequeña una modesta suma que le per-
mitirá casarse. De esa manera, el padre obra “al descargo de [su] 
conciencia y bien de [su] alma”.11 Sin embargo, probablemente 
no es ésa la única razón: el dinero suple la ausencia del padre así 
como la compañía de una esclava pretende colmar el vacío afec-

9 “Una mulata libre… de mi consentimiento”. Ibid., f. 100v. 
10 agnem, d-14, Notaría 1, caja 24, leg. 11, ff. 36r-39r (9 de abril de 1665).
11 Véase también el testamento de Juan Domínguez Siliseo, quien declara tener 
una hija concebida antes de su matrimonio. La muchacha tiene 20 años de edad 
en el momento en que él redacta su testamento, el 4 de julio de 1664. agnem, 
d-14, Notaría 1, caja 24, leg. 6, ff. 97v-99.
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tivo de los niños privados de madre. Miguel Hernández, por su 
parte, tuvo dos hijos mestizos y pide que se les entregue “lo que de 
mis bienes les puede pertenecer de llano”.12 Dos puntos de vista se 
entrecruzan y se completan: el deber de aliviar su consciencia y el 
de una compensación económica por la ausencia.
 Las trayectorias amorosas masculinas resultan complejas. Es 
muy evidente que no están limitadas por las fronteras estancas 
que la compartimentación étnica pretendía imponer.13 En ese 
ámbito, la legislación era una mera cortina de humo, tal como 
lo demuestra de manera edificante el caso de Juan de Villaseca, 
vecino de Toluca. Como fruto de su primer matrimonio, tuvo dos 
hijos; ambos fallecieron. Al momento de redactar su testamento, 
el 8 de mayo de 1667, sólo vive aún el hijo nacido en el seno de su 
segunda unión oficial, Nicolás de Villaseca.14 Durante su segundo 
matrimonio, Juan engendró dos hijos más con una mujer indí-
gena: Juan González de Villaseca y Francisco de Villaseca. Este 
último funge como “gobernador de los indios” de la ciudad. Para 
ayudar a estos dos hijos suyos, Juan de Villaseca les hereda tierras 
cercanas a su hacienda, aunque no puede legarles la hacienda mis-
ma, que corresponde a su hijo legítimo.15 La sociedad colonial 
acepta semejantes arreglos; la familia absorbe la ilegitimidad. A 
final de cuentas, pareciera que los destinos se entremezclan a tal 
punto que no es posible ya percibir realmente quién es quién; la 
legitimidad también tiene sus límites.

12 agnem, d-14, Notaría 1, caja 24, leg. 11, ff. 146v-148v (19 de diciembre de 
1665); aquí, f. 147r.
13 Sabemos incluso de verdaderas historias de amor entre amos y esclavos. Véase 
Alessandro Stella, “‘Mezclándose carnalemente’. Relaciones sociales, relaciones 
sexuales y mestizaje en Andalucía occidental”, en Berta Ares Quijada y Alessan-
dro Stella (coords.), Negros, mulatos, zambaigos. Derroteros africanos en los mundos 
ibéricos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 2000, p. 175-188.
14 agnem, d-14, Notaría 11, caja 25, leg. 13, ff. 91r-94v (8 de mayo de 1667).
15 “a los cuales por lo mucho que me han ayudado a trauajar y en recompensa 
y para dello y de lo que en alguna manera les pudiese perteneser y tocar de mis 
bienes le di una caballeria de tierra que está cerca de dicha mi hacienda de que les 
hicé escritura ante el presente escribano a la qual me remito”. Ibid., f. 92v.
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 Otros personajes claves entran en escena como protección adi-
cional, en un medio en el que las fronteras se tornan borrosas y 
en el que los mestizajes del comportamiento amoroso terminan 
siendo asumidos por las familias. A menudo instalados en el sitio 
central de las redes de ayuda mutua, los eclesiásticos reciben el 
encargo de velar por los huérfanos (muchos de los cuales son en 
realidad hijos ilegítimos) amparados por los testadores, a menudo 
provenientes de la misma familia. Gracias a los ingresos eclesiásti-
cos invertidos en las haciendas, los clérigos viven de los intereses 
del censo.16 Ello les permite criar a los huérfanos y dotar a las 
huérfanas. Joseph de Altamirano “presbítero desta ciudad” recoge 
así a un huérfano criado por Nicolás López Salmerón: el “indio 
pequeño” tiene 9 años. Su padre adoptivo le hereda unos pocos 
bienes: algo de dinero, un colchón, unos cuantos cofres que el 
sacerdote deberá administrar y posteriormente entregar al mucha-
cho cuando éste llegue a la edad adulta.17 
 Para ciertos testadores, criar huérfanos equivale a “hacer bue-
na obra”. Empero ¿acaso actúan exclusivamente movidos por el 
afán de dar muestras de buena conducta, de comprar su pase al 
paraíso? Juana de Alvarado, soltera, se ha encargado de albergar a 
tres huérfanos; ya en su lecho de muerte, convoca a su madre y al 
sacerdote Nicolás de Espinosa para pedirles que se ocupen de los 
niños (de uno, seis y diez años de edad), “por la voluntad y amor 
que les tiene”.18 La “voluntad” debe ser entendida aquí como un 
sentimiento de ternura, de afecto, de amor. Más específicamente, 

16 En particular el censo redimible, de 5 % del valor invertido. Así, 2,000 pesos 
invertidos producen 100 pesos de intereses anuales. Véase Jean-Pierre Berthe, 
“Taux d’intérêt, cens et dépôts en Nouvelle-Espagne”, en Marie-Noëlle Cha-
moux, Danièle Dehouve, Cécile Gouy-Gilbert, Marielle Pépin-Lehalleur, Prêter 
et emprunter. Pratiques de crédit au Mexique, París, Éditions de la Maison des 
Sciences de l’Homme, 1993, p. 9-36.
17 agnem, d-14, Notaría 1, caja 25, leg. 1, ff. 2-3v (7 de marzo de 1666).
18 agnem, d-14, Notaría 1, caja 24, leg. 2, ff. 32v-33v y 35. 26 de abril de 1663. 
Lucia Gómez es otra mujer soltera que ha criado a una huérfana: caja 25, leg. 
13, ff. 26v-28r (14 de febrero de 1667).
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“voluntad y amor” parecen definir un sentimiento de amor ma-
terno; en filigrana, trasluce la esperanza de que los niños crezcan 
al amparo de ese amor que perdura más allá de la vida. Sentada a 
la cabecera de su lecho, la madre de Juana promete ocuparse de 
los niños en su casa ya que, dice, “los ayudó a criar” y los consi-
dera suyos.
 En muchos hogares, las madres de las testadoras han fallecido. 
El único lazo afectivo que subsiste para la crianza de los hijos es el 
de los sirvientes, libres o esclavos. En efecto, las esclavas forman 
a menudo parte de las dotes entregadas a las novias. Francisca 
Muñoz, al desposarse con Lázaro García, vecino de Toluca, trae 
consigo una dote de 3000 pesos y una esclava negra.19 Las mujeres 
prestan especial atención a la constitución de ese patrimonio do-
méstico. Así, Francisca de Archundi20 reparte sus esclavos a mane-
ra de dote entre sus tres hijas. Bernabela recibe a un joven mulato, 
Román. Puesto que la primera hija de Francisca ya falleció, su 
esclava Ana obtiene su libertad, conforme a la última voluntad 
de su ama. En cambio, el hijo de Ana, Antonio, de ocho años de 
edad, es transferido a casa de la tercera hija de Francisca, Tomasi-
na de Quintana. Las esclavas también suelen ser trasmitidas a los 
maridos sobrevivientes, tal como ocurre con Isabel, que queda 
bajo el resguardo de Joseph de Montes de Oca en 1649, con tal 
de que “en ninguna manera pueda ser vendida ni enagenada […] 
por los muchos y buenos servicios que con buena voluntad a echo 
y esta haciendo” a sus amos.21

19 agnem, d-14, Notaría 1, caja 24, leg. 11, ff. 158r-160v (19 de diciembre de 
1665).
20 Testamento de Francisca de Archundi, 4 de enero de 1672. agnem, d-14, 
Notaría 1, caja 28, leg. 10, ff. 1-6.
21 “Digo que una Negra que tengo mi esclaba llamada Isabel sirba al dicho Jose-
ph de Montes de Oca mi marido todos los días de su vida sin que en ninguna 
manera pueda ser vendida ni enagenada, y si el dicho mi marido fallecieere 
quede libre la dicha Negra desde luego sin más recaudos que esta clausula por los 
muchos y buenos servicios que con buena voluntad nos a echo y esta haciendo 
que son vastantes para que haga la estimación dello que es justo”. Testamento de 
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 Cuando Magdalena Marqués se casa con Salvador Esquivel, 
trae consigo una dote de 3000 pesos y una esclava mulata soltera, 
que cria más tarde a Agustina, hija de Magdalena, y a Simón, un 
huérfano recogido en el mismo hogar.22 En su testamento, Mag-
dalena subraya su apego a Simón, mencionando “el mucho amor 
y voluntad que le [tiene]”;23 asimismo, indica que su esclava mu-
lata, soltera de 40 años, debe quedar al servicio de su hijo Salva-
dor, en cuya casa criará a Simón, pidiendo que “después de ello 
quede libre y esta cláusula [testamentaria] le sirva de libertad”.24 
Un año después, en 1669, su marido, Salvador Esquivel, enferma 
a su vez. Su testamento revela que tiene dos esclavas: Agustina, 
que formaba parte de la dote de su mujer, y María de la Cruz. 
Devuelve la libertad a la primera, ejecutando así las disposiciones 
testamentarias de su esposa, pero la segunda “queda por [sus] bie-
nes”.25 Los esclavos no son entonces libertados al mismo tiempo; 
en ocasiones, es preciso esperar durante tres generaciones de amos 
para que las mujeres nacidas en la esclavitud obtengan al fin la 
libertad. Para los dueños, poseer esclavas era una garantía de du-
ración: entre más hijos tuvieran las esclavas, más se estrechaban 
los lazos de familia entre amos y esclavos, transmitidos a lo largo 
de las generaciones. 
 Cabe sin embargo preguntarse si los esclavos negros y mulatos 
siguen siendo considerados como mercancías durante esa segun-
da mitad del siglo xvii. En su testamento, dictado el 27 de di-

doña Juana Pulgasin de Aldama, esposa de Joseph de Montes de Oca, oriunda 
de Extremadura, vecina de Toluca, 13 de septiembre de 1649. agnem, d-14, 
Notaría 1, caja 29, leg. 6, ff. 97v-99; aquí, f. 98v.
22 Testamento de Salvador Esquivel, agnem, d-14, Notaría 1, caja 26, leg. 9, ff. 
106-109 (21 de junio de 1668).
23 Testamento de Magdalena Marqués, viuda de Salvador Esquivel, 28 de sep-
tiembre de 1668. agnem, d-14, Notaría 1, caja 26, leg. 9, ff. 180v-183; aquí, 
f. 181v.
24 Idem.
25 Testamento de Salvador Medrano, 30 de marzo de 1669. agnem, d-14, Nota-
ría 1, caja 27, leg. 1, ff. 43v-46; aquí, f. 45r.
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ciembre de 1669, Lázaro García no se anda con miramientos. Sus 
padres, oriundos de los Aljarafes de Sevilla, vivieron en la Ciudad 
de México antes de establecerse en Toluca hacia 1652; Lázaro reci-
be entonces en herencia a Bernarda, esclava negra de su mujer. La 
esclava trae primero al mundo a una niña en 1653, seguramente 
fruto de su cautiverio; más tarde, tiene dos hijos más, Jusepa, na-
cida en 1663, y Antonio, nacido en mayo de 1669. Lázaro Gar-
cía forma parte de los emigrados que, quizá por falta de tiempo, 
no han logrado conquistar un espacio propio en esa provincia de 
ganaderos y tenderos. Su único “bien” consiste en los niños naci-
dos esclavos, hijos de Bernarda. Sin contemplaciones, los vende 
para sufragar los gastos de su testamento.26 Ante casos como éste, 
se tiene la impresión de que el destino del amo no era mucho 
más envidiable que el de los esclavos, pues la miseria solía ser 
también su suerte cotidiana. De esa manera, la “calidad” de la 
persona remite más a un asunto de clase, en función del mérito 
y de la riqueza. La pobreza de Lázaro, empero, no lo había aislado 
del todo de las redes urbanas. En un testamento anterior, redacta-
do en 1666, evoca a otro hijo de Bernarda, Felipe, “nacido en mi 
casa”.27 El niño, nacido en 1659, es entregado a fray Felipe Gar-
cía, sobrino de Lázaro. En 1666, Lázaro declara que el niño será 
libre “después de los días del dicho Felipe García mi sobrino”.28

 Por su parte, Bernarda veía a su prole disgregarse según el ca-
pricho de su amo. Sin embargo, podía fincar esperanzas de que su 
hijo lograse algún día librarla de su condición una vez alcanzada 
por él su propia libertad. Así, cabía aún cierta esperanza de vencer 
poco a poco el yugo de la servidumbre. Semejantes cláusulas apa-
recen en otros testamentos, por ejemplo en el de Catalina Tavera, 
dueña de cinco esclavos. Una de ellas, María, fue vendida.29 Gra-

26 agnem, d-14, Notaría 1, caja 27, leg. 1, ff. 237v-239v (27 de diciembre de 
1669).
27 agnem, d-14, Notaría 1, caja 25, leg. 1, ff. 27r-30r; aquí, f. 29r.
28 Idem. 
29 “Y cinco esclauos que son Gracia negra de mas de cinquenta años con dos 
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cia, de más de 50 años de edad, habrá de recobrar su libertad tras 
haber servido a uno de los hijos de Catalina (Juan Pérez Tavera), 
mientras que sus dos hijos, uno negro (Antonio) y otros dos mu-
latos (Diego y Lorenzo), son puestos a la disposición de los dos 
hijos de la testadora: Juan Pérez Tavera y Nicolás Pérez Tavera.30 
 Bajo el regimen de la esclavitud, los hijos no pertenecen a sus 
respectivas madres sino a sus “propietarios”, que pueden dispo-
ner de ellos a su gusto.31 Algunos autores han subrayado que las 
mujeres esclavas solían procrear menos, por padecer amenorrea. 
Si bien esa observación resulta atinada en el caso de las hacien-
das azucareras brasileñas,32 por ejemplo, es menos pertinente 
en el contexto de la esclavitud urbana. En los ejemplos analiza-
dos, llama la atención el carácter precoz de la maternidad entre 
las jóvenes esclavas, primíparas entre los 11 y los 14 años. Muchos 
testamentos evocan la presencia simultánea, en las moradas de 
los amos, de esclavas negras y mulatas de entre 25 y 30 años, y 

hijos suyos que son Lorenzo mulato de dies y seis años y Antonio negro de doce 
años y Diego mulato de dies y nuebe años hixo de una negra llamada Catalina 
mi esclaua que ya es difunta y Ysabel mulata de dies y seis años hixa de otra negra 
llamada María mi esclaua que bendí a don Baltasar de Solórzano”. Testamento 
de Catalina Tavera, viuda de Francisco Pérez, oriunda y vecina de Toluca. 12 de 
febrero de 1655. agnem, d-14, Notaría 1, caja 31, leg. 3, ff. 6v-9r; aquí, f. 8r.
30 “Yten por quanto la dicha negra Gracia me a seruido con mucho amor y bo-
luntad y tengo comunicado con los dichos mis hixos que sirba al dicho Juan Pe-
res Tabera todos los días de su bida y después dellos quede libre y los susodichos 
an benido en ello en cuya conformidad mando que despues que yo sea fallesida 
sirua la dicha negra al dicho mi hixo Juan Peres Tauera todos los días de su bida 
y si falleciere el susodicho quede libre”. Ibid., f. 8v-9r. 
31 Susan Migden Socolow, The Women of Colonial Latin America, Nueva York, 
Cambridge University Press, 2000, cap. 9, p. 130-146.
32 Véase por ejemplo el estudio de Stuart B. Schwartz, Sugar Plantations in the 
Formation of Brasilian Society. Bahia 1650-1835, Nueva York, Cambridge Uni-
versity Press, 1985, 613 p. El autor nos muestra que, en el caso de las mujeres 
libres, el número de niños por cada 100 mujeres oscila entonces entre 56 y 78, 
mientras que por cada 100 mujeres esclavas hay 33 a 53 niños. En las cinco 
plantaciones estudiadas por Stuart B. Schwartz, los africanos se ven relegados 
a las tareas técnicas; la servidumbre doméstica sólo representa 6.1 % del total 
de esclavos.
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de sus hijos, de entre 14 y 18 años. Otra característica notable 
remite al intervalo entre el primer hijo y el último, intervalo que 
puede ser de más de 25 años. Micaela, por ejemplo, esclava mu-
lata de 40 años, tiene un hijo varón, Blas, de 28 años, una hija, 
Antonia, de 11 años, y otro hijo, Manuel, de 8 años.33 El ama de 
sus vidas y de sus destinos es Agustina Hernández, que recibió en 
herencia a Micaela, por parte de su madre, y cuyo “bien” fruc-
tificó. La esclavitud feminina es entonces una inversión a largo 
plazo; y, de esa manera, el marido de Agustina acaba teniendo 
cuatro esclavos a su servicio.
 Cuando los herederos son más numerosos, los esclavos son 
repartidos entre distintos hogares. Así, el médico Nicolás de Esco-
bar, oriundo de la Ciudad de México y vecino de Toluca, declara 
haber recibido de sus padres tres esclavos (dos mulatas y un mula-
to), mismos que decide repartir entre su hermano y su hermana.34 
Cierto es que Nicolás de Escobar está visiblemente más preocu-
pado por cobrar sus servicios profesionales que por la libertad de 
sus esclavos; ello obedece también al hecho de que las dos mulatas 
de la casa son nodrizas de tres huérfanas que el hombre tiene bajo 
su protección y que habrán de ser criadas por su hermana, a la 
que hereda tanto su casa como “sus esclavas”, para que sirvan a 
la mujer y a las niñas. 
 Las relaciones entre amos y esclavos parecen así estar dictadas 
por la composición misma de la familia. Pedro Vázquez de Esca-
milla, oriundo de Aracena y establecido en Toluca, tiene por única 
descendiente a una nieta, a la que le hace entrega de “una Negra 
mi esclava llamada Juana de 36 años y un cuadro de Nuestra Se-
ñora de la Concepción.”35 Alivio afectivo, consuelo espiritual; la 

33 Testamento de Agustina Hernández, 18 de mayo de 1667. agnem, d-14, No-
taría 1, caja 25, leg. 13, ff. 88v-96.
34 Testamento de Nicolás de Escobar Serrano, 12 de marzo de 1667. agnem, d-
14, Notaría 1, caja 25, leg. 13, ff. 59v-63. 
35 agnem, d-14, Notaría 1, caja 25, leg. 13, ff. 75v-79v; aquí, f. 77r (24 de abril 
de 1667).
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esclava es ante todo la nodriza, la persona más cercana a la niña. 
¿Cómo imaginar entonces que pueda devolvérsele la libertad?
 La mayoría de los sacerdotes tiene esclavos a su servicio o al de 
sus familias, en función de las recomposiciones resultantes de las 
herencias. Por ejemplo, en 1667, Bernardo Alvarez de Fuentes Rai-
llo, cuyos padres nacieron en Castilla, tiene a “un Chino llamado 
Pedro de Santillán”36 que trabaja en su hacienda azucarera, en Ix-
cateopan. Su hijo, el sacerdote Francisco Sánchez Pichardo37 dicta 
su testamento cinco años más tarde, en 1672. En él, es posible ver 
que Francisco invirtió en el dominio familiar (su hermano mayor, 
primer heredero del dominio, murió en 1668) con el fin de obte-
ner rentas destinadas a costear las dotes de jóvenes huérfanas. Uno 
de los huérfanos a su cargo, Miguel, ha sido destinado al sacerdo-
cio; Francisco lo ha preparado para asumir el relevo y administrar 
la capellanía fundada gracias al censo que genera la hacienda azu-
carera de la familia. Las recomposiciones se dan aquí al margen de 
la legitimidad, en una suerte de no man’s land biológico donde sólo 
cuentan las afinidades personales, los lazos de afecto, de amistad y 
probablemente de amor entre legatarios y beneficiarios. 
 Paralelamente, Francisco devuelve su libertad a Juan Quin-
tero, esclavo negro de 30 años de edad, que estaba a su servicio 
en su casa de Toluca.38 El esclavo negro es el único liberto, pues 
los mulatos (María y sus dos hijos, de uno y diez años respecti-
vamente), quedan bajo la tutela de Isabel de León, cuñada del 
sacerdote.39 Francisco tiene otros seis esclavos mulatos:

36 agnem, d-14, Notaría 1, caja 25, leg. 13, ff. 152-156.
37 agnem, d-14, Notaría 1, caja 25, leg. 1, ff. 16v-27r (21 de enero de 1682). 
Véase también agnem, d-14, Notaría 1, Ca 25, leg. 13, ff. 29v-32v. Gutiérrez 
del Castillo ejecuta las voluntades del testador de educar y ordenar sacedote al 
pequeño Manuel de San Miguel.
38 “Yten, después de mis días dexo orro y liberto de todo cautiverio a un Negro 
mi esclavo llamado Juan Quintero que será de hedad de treinta años poco mass 
o menos y esta clausula le siurua al susodicho de libertad después que yo sea 
falleçido”, agnem, d-14, Notaría 1, caja 25, leg. 1, f. 19v.
39 “un mulatillo llamado Jusepe nacido en mi casa, de hedad de dies años, mi 
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un mulato, Diego, 50 años, labrador, errado en el rostro, un mu-
lato llamado Lasaro criollo nasido en mi casa de hedad de 20 
años. Y una mulata hermana del susodicho llamada María criolla 
nasida en mi casa de hedad de 18 años antes más que menos. Y 
otra mulata blanca errada llamada Leonor de hedad de 20 años y 
una hija suya recien nasida y aun no se a bautisado. Otra mulata 
llamada María nasida en mi casa de hedad de 16 años, los quales 
declaro y tengo por mis esclavos y los títulos y compras de los 
que e comprado. 40 

El propietario presenta los títulos de compra de sus esclavos, sin 
por ello devolverles la libertad; es factible suponer que habrán de 
ser vendidos al fallecimiento del amo. 
 En este caso, la manumisión sólo fue otorgada a un esclavo 
negro joven (30 años), lo que es en sí una excepción. Las más de 
las veces, los esclavos varones sólo son liberados entre los 50 y 
los 60 años,41 mientras que las esclavas negras llegan a ser libertas 
cuando alcanzan una edad en la que ya no les es posible procrear, 
como ocurre con María, descrita como “muy biexa”.42 Sin embar-
go, la libertad es a menudo una libertad condicionada, o una mera 
promesa de liberación. Sea como fuere, muchos testadores dudan 

esclavo hijo de María mulata mi esclava... (y un niño) de hedad de un año hijo 
de María mi esclava cuia administración y cuidado de dichos dos esclavos dexo 
a cargo de la dicha Ysauel de Leon asta que el dicho niño tenga hedad se le 
entreguen”. Ibid., f. 20r.
40 Ibid., f. 23r-v. 
41 Caben sin embargo excepciones; por ejemplo, Catalina de Tavera, transmite su 
esclava negra, Gracia, a su hijo sacerdote. Pero Gracia tiene 60 años… agnem, 
d-14, Notaría 1, caja 23, leg. 17, ff. 5v-7v (6 de octubre de 1672). 
42 “Declaro que por bienes de los dichos mis padres quedo ansimismo une negra 
llamada María en la qual me pertenesen según la particion que dello se hiso 
dos partes … y por ser la dicha muy biexa y aber seruido con mucho amor 
le doy libertad por lo que me toca para que luego que yo fallesca gose della”. 
Testamento de doña Antonia del Espinal y Vega, doncella oriunda y vecina de 
Toluca. 29 de julio de 1655. agnem, d-14, Notaría 1, caja 31, Leg. 3, ff. 57v-
60; aquí, f. 58v.
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entre la manumisión, la transmisión y la venta; sus disposiciones 
reflejan esas actitudes contradictorias. El capitán Pedro Guerrero 
de Urbanexa, oriundo de Jerez de la Frontera y vecino de Toluca,43 
viudo sin hijos, comparte su morada con una mujer viuda (instala-
da en la casa por la difunta esposa), a quien el capitán le “da”, para 
“servirla”, a su esclavo Pedro de la Cruz, que ronda los 50 años. 
Pedro de la Cruz sólo será libre cuando haya terminado de servir 
a la viuda en cuestión… Puesto que el esclavo tiene ya 50 años, el 
momento de la libertad parece aún muy remoto. Sin embargo, 
el capitán, quizá presa del remordimiento, redacta un nuevo testa-
mento el 8 de agosto de 1666. El texto es casi idéntico al anterior, 
pero incluye ahora un párrafo relativo a los otros esclavos de la 
casa. El testador evoca nuevamente a Pedro, de 50 años, y agre-
ga a tres mujeres negras: Ana María, soltera de 35 años; Juana de 
la Cruz, de 25 años; y la hija de ésta, María de los Angeles, de 14 
años. ¿Qué ocurrió entre el primer testamento, con fecha del 7 de 
junio de 1666, y el segundo, con fecha del 8 de agosto del mismo 
año? Probablemente, la proximidad entre el capitán y su ejecutor 
testamentario, el sacerdote Juan Gutiérrez del Castillo,44 favorable 
a la libertad de los esclavos, indujo en el primero una toma de 
consciencia. En efecto, Pedro Guerrero decide libertar a sus cua-
tro esclavos a condición de que éstos compren su libertad.45 
 Todo parece indicar que en los años 1660, los esclavos son con-
siderados más como seres humanos que como posesiones.46 En esa 

43 agnem, d-14, Notaría 1, caja 25, leg. 1, ff. 91-93 (7 de junio de 1666).
44 El testamento de Juan Gutiérrez del Castillo ha sido transcrito al final de este 
artículo.
45 “… que dando cada uno dellos cien pesos de oro común por su libertad que-
den libres porque así es mi voluntad por el buen servicio que me an hecho y en 
el ynterin que cada uno de los dichos quatro esclavos diere a mis vienes y alvaseas 
dichos 100 pesos no gosen della asta darlos como dicho es. Y para después que 
yo sea fallecido y puedan entonces trabaxar jornal para dicha su libertad porque 
así es mi voluntad”. agnem, d-14, Notaría 1, caja 25, leg. 1, ff. 134-136; aquí, 
f. 135r (8 de agosto de 1666).
46 Los negros halagan la vanidad de sus amos y las mulatas se adornan con sedas 
y joyas que no dejan a los hombres indiferentes. Jonathan I. Israël, Race, Class 
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ciudad provinciana, donde no hay rebelión alguna de negros ni de 
mulatos, priva una corriente favorable a la liberación de los escla-
vos. Se trata de lo que el licenciado Diego Saez de Ibarra define 
en términos de “defensa de los esclavos”. Este sacerdote, hijo del 
capitán Domingo de Ochoa e Ibarra, dicta su testamento entre el 
3 y el 17 de julio de 1668. Entre las cláusulas más importantes, 
destaca el largo párrafo dedicado a la manumisión de Diego, niño 
mulato de 12 años, nacido en la esclavitud. Esa decisión genera 
mucho revuelo ya que la madre del niño, Nicolasa de la Cruz, es 
esclava de doña Margarita de Santa Cruz por transmisión heredi-
taria de los “bienes” de su madre, doña Inés de Santa Cruz. Doña 
Margarita no se opone a la libertad de Diego siempre y cuando 
le sea posible conservar a Nicolasa. La situación es compleja, ya 
que fue el sacerdote quien puso a Nicolasa bajo la tutela de doña 
Margarita. Ante el dilema, doña Margarita termina declarando: 
“Y sin embargo por dicha clausula de libertad del dicho Diego 
mulato declaramos ser la dicha Nicolasa de la Cruz de los vienes 
que quedaron de la dicha doña Inés de la Cruz no lo es”.47 
 El texto resulta confuso. ¿“No lo es” se refiere al hecho de 
que Nicolasa “no es libre” o bien al hecho de que Nicolasa (ya) 
no forma parte de los bienes en herencia? ¿Cómo desentrañar la 
ambigüedad? Cuando un clérigo opta por liberar a los hijos de 
esclavos ¿puede un laico dejar en la esclavitud a los padres? Nada 
sabemos del destino de Diego. ¿Aprovechó acaso su liberación, a 
pesar de su corta edad, para costear la manumisión de su madre? 
Una vez más, se interponen ciertas limitantes: no es posible com-
prar la libertad de un esclavo contra la voluntad de sus dueños.
 Esa concepción de la familia de los esclavos se encuentra muy 
presente en los testamentos analizados hasta ahora. Estamos sin 
duda ante una de las peculiaridades del espíritu provinciano de 

and Politics in Colonial Mexico, 1610-1670, Londres, Oxford University Press, 
1975,	p. 60-78.
47 agnem, d-14, Notaría 1, caja 26, leg. 9, ff. 140-142v; aquí, f. 146r.
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Toluca. En Lima, por ejemplo, 92.2% de los esclavos libertos en-
tre 1524 y 1650 son niños y mujeres; los resultados relativos a 
la Ciudad de México son muy semejantes.48 Pese al contexto ur-
bano, separar a madres e hijos es una práctica común en Toluca. 
Cuando los dueños de esclavos consideraban a sus esclavas como 
cuerpos de su propiedad, probablemente las madres imploraban 
la libertad de los niños nacidos de esas procreaciones. Sin embar-
go, aun ante la inminencia de la muerte, los criollos avecindados 
en Toluca no siempre parecían dispuestos a confesar sus amores y 
a reparar sinceramente sus yerros. Ahora bien, los clérigos logra-
ron convencer a varios de ellos de hacer una especie de trato: para 
contrarrestar el crimen, la redención de los pecados; para contra-
rrestar la ilegitimidad, la libertad de los esclavos. La manumisión 
aparece así como el precio a pagar por los amores prohibidos o no 
consentidos, pero también como el deseo de romper las cadenas 
de un universo periclitado.
 La corriente en pro de la libertad data al menos de los años 
1650. Desde luego, sería preciso contar con series que abarquen 
un período más amplio. Hasta ahora, en nuestra muestra, las ini-
ciativas en pro de la liberación de los esclavos negros y mulatos 
provienen de la esfera eclesiástica. Y la “defensa de los esclavos” 
no es timorata. El cura de San Bartolomé Ocelotepec, Pedro An-
guiano, modifica su testamento en cuatro ocasiones (entre 1650 y 
1653) para dar cuenta de los esclavos de su casa e indicar solucio-
nes para cada uno de ellos. La primera versión (febrero de 1650) 
propone el arreglo siguiente: la libertad para su esclavo negro, 
Manuel, con la posibilidad de ser alojado y alimentado en la mis-
ma casa; la libertad para Pedro, mulato, al cabo de cuatro años 
de trabajo en casa del hermano del sacerdote; y, finalmente, la 

48 Frederick P. Bowser, “The Free Person of Color in Mexico City and Lima: 
Manumission and Opportunity, 1580-1650”, en Stanley L. Engermann and 
Eugene D. Genovese, ed., Race and Slavery in the Western Hemisphere: Quantita-
tive Studies, Princeton, 1975, p. 350.
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libertad para la mulata Agueda a cambio del pago de 280 pesos.49 
La segunda versión es idéntica.50 La tercera, con fecha del 23 de 
mayo de 1652, ya no menciona a Agueda, quien probablemente 
pagó ya los 280 pesos de su liberación. En cambio, Pedro Anguia-
no tiene otra esclava mulata, Luisa, que trabaja en su hacienda 
y que es entregada a Cristobal de Silos “porque es suya y le per-
tenece”.51 Finalmente, en 1653, el cura, además de reiterar las 
cláusulas relativas a Manuel, Pedro y Luisa, añade a otra esclava, 
Francisca de Nava, mulata, a quien brinda la posibilidad de com-
prar su propia libertad con 200 pesos.52 Todo ello deja entrever 
quizá un aspecto novedoso de la esclavitud femenina. Sería fac-
tible imaginar que el cura se dedica a la “defensa de los esclavos” 
comprándolos a sus dueños para después permitirles pagar por su 
propia libertad. Tal era probablemente, en efecto, una solución 
para sortear las estrategias de los dueños.

49 “Yten por el amor y voluntad que tiene a Manuel Chino su esclabo y por lo 
bien que le a seruido le da libertad para que después de fallecido el otorgante 
la goce y si quisiere asistir en la dicha hazienda de San Felipe con los dichos 
Cristobal de Silos y Joseph Anguiano le alimenten los susodichos y le vistan 
todos los días de su vida. Yten mando que Pedro Blanco mulato su esclabo sirua 
quatro años a los dichos Cristobal de Silos y Joseph Anguiano y pasados quede 
libre. Yten mando que una mulata mi esclaba llamada Agueda cada y quando 
que diere a sus herederos dosientos y ochenta pesos en que se le bendió con esta 
calidad sea libre, y si constare por la escritura ser menos cantidad se pase por 
ella”. Testamento del licenciado Pedro Anguiano, beneficiado del partido de San 
Bartolomé Ocelotepec, 19 de febrero de 1650. agnem, d-14, Notaría 1, caja 29, 
leg. 12, ff. 26v-30v; aquí, ff. 28v-29r.
50 Segundo testamento de Pedro Anguiano, 18 de marzo de 1650. agnem, d-14, 
Notaría 1, caja 29, leg. 12, ff. 43r-46v.
51 “Mando que una mulata llamada Luisa que está en mi hacienda de San Felipe 
se entregue luego que yo fallezca a Cristobal de Silos residente en la dicha porque 
es suya y le pertenece”. Tercer testamento de Pedro Anguiano, 23 de mayo de 
1652. agnem, d-14, Notaría 1, caja 30, leg. 6, ff. 52r-55v; aquí, f. 53v.
52 “Mando que cada y cuando que Francisca de Nava mulata mi esclua diese y 
pagare a mis erederos dusientos pesos en reales sea libre y se le otorgue escriptura 
dello”. Cuarto testamento de Pedro Anguiano, 14 de abril de 1653. agnem, d-
14, Notaría 1, caja 30, leg. 11, ff. 48v-51r; aquí, f. 50r.
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 Hasta ahora, hemos observado ciertas tendencias generales, 
frenadas sin embargo por las reticencias del medio y quizá tam-
bién por las realidades socioeconómicas. Cuando se vuelve difí-
cil comprar esclavos negros, se recurre a la mano de obra de los 
mulatos (y sobre todo de las mulatas) que son, a fin de cuentas, 
los únicos que permanecen sometidos a la esclavitud.53 ¿Acaso es 
tan dífícil encontrar criados indios o mestizos? ¿O quizá poseer 
esclavos es mero asunto de prestigio social? 
 Hemos subrayado ya que la liberación obedece a lazos de afec-
to entre amos y esclavos. Asimismo, los eclesiásticos liberan más 
fácilmente a los esclavos al no tener “herederos forzosos”. ¿Son 
acaso los únicos? Para cumplir las últimas voluntades de su ma-
dre, Sebastián Martín, vecino de Toluca, oriundo del arzobispado 
de Toledo y viudo desde 1649, explica que habrá de liberar a los 
esclavos que lo han servido durante toda su vida.54 El testamento 
es dictado en 1670; mientras dicta su testamento, Jusepha, una 
de las hijas de Juliana, esclava negra, muere; ya sólo queda Ana. 
Sebastián decide entonces darle 100 pesos a esta última para que 
inicie su vida de mujer libre. Bajo el mismo techo vive “una niña 
guerfana la qual es mi hija natural” (fuera máscaras). Sebastián 
deja a su hija, “española”, al cuidado de su esclava mulata, María, 
tercera hija de Juliana, siguiendo así la voluntad de su esposa. 
María recibe 100 pesos por “la voluntad de la dicha mi mujer”.55 

53 Thomas Calvo ha puesto en evidencia un esquema idéntico de feminización 
de la esclavitud en la Guadalajara del siglo XVII. Thomas Calvo, “Les esclavages 
au Mexique: études de cas (xvie-xviie siècles)”, en Henri Bresc (dir.), Figures de 
l’esclave au Moyen-Age et dans le monde moderne, París, L’Harmattan, 1996, p. 
215-245.
54 “cumpli las mandas i legados del dicho testamento esepto las de las dos mula-
tas sus esclabas y mías hijas de Julliana Negra nombradas Ana y Jusepha Hernan-
des por quanto por ella fue su boluntad me sirviesen todos los días de mi bida 
y fallesido queden libres”. agnem, d-14, Notaría 1, caja 27, leg. 9, ff. 29v-34v. 
Testamento del 9 de febrero de 1670. La transcripción de este testamento apa-
rece al final de este artículo.
55 “fue la voluntad de la dicha mi mujer juntamente con los 100 pesos que le 
manda por ella”. Ibid., f. 31r.
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Así, este hombre da libertad y peculio a ambas mujeres para que 
puedan criar a la niña fruto de sus amores extramaritales.
 Además de estas tres mujeres, Sebastián tuvo a su servicio a las 
esclavas de su esposa. Se trata, primero, de Ana Hernández Mar-
tín, “mulata mi esclaba que la es por los días de mi vida en con-
formidad de lo dispuesto por la clausula de testamento de la dicha 
mi mujer como va declarado”.56 En 1670, fecha del testamento, 
Ana tiene dos hijos: Teresa, de seis años, y Antonio, de tres años y 
medio. Sebastián declara: 

Por el mucho amor y voluntad que tengo a los dichos Teresa y 
Antonio y aberlos criado como a hijos, es mi boluntad de que 
después de mis días queden los susodichos libres orros de todo 
cautiberio para que como tales puedan haser y otorgar sus tes-
tamentos i otras disposiciones y les sirba esta clausula para su 
libertad.57 

 Le encarga a su hija natural, Nicolasa Hernández, “en cuia com-
panía están”, que “los tenga en ella doctrinandolos y criandolos 
como a hijos porque así es mi voluntad se guarde i cumpla”.58 Final-
mente, la última esclava de la casa, Inés Rodríguez, “negra criolla” 
de 50 años, queda igualmente libre “de todo cautiberio y sujecion”; 
Sebastián desea que siga viviendo en su casa, en compañía de su 
hija Nicolasa, “por haberla criado”.59 Sebastián, que no tuvo des-
cendiente alguno dentro del matrimonio, reúne en torno a su hija 
a toda la servidumbre con el fin de que todos permanezcan unidos: 
la condición de libertos no aisla de la casa a los antiguos esclavos; 
antes bien, mujeres y niños se congregan bajo el mismo techo.

56 Ibid., f. 32v.
57 Idem.
58 Idem.
59 “Yten declaro que io tengo por mi esclava a Inés Rodríguez Negra criolla que 
será de cincuenta años poco mas o menos soltera que me a serbido con toda 
fidelidad y cuidado en mis enfermedades [ …] y es mi voluntad que quede la su-
sodicha libre de todo cautiberio y sujecion y que asista la susodicha en companía 
de la dicha Nicolasa Martínez mi hija por haberla criado”, Ibid., f. 33r.
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Conclusiones

¿A qué conclusiones podemos llegar al término de este breve re-
corrido a través de los vericuetos de las vidas privadas? En primer 
lugar, la confesión paterna obliga a hacerse cargo de la manuten-
ción de los hijos, mientras que el afecto se expresa mediante la 
transmisión del apellido, dones de dinero	y diversos legados. El 
afecto expresado en dinero contante y sonante en ocasiones pro-
viene de otros miembros de la familia y, a menudo, de las esposas 
legítimas que educan a esos niños como si fuesen suyos. 
 Si bien en el seno de aquella sociedad de castas los padres no 
podían transmitir su estatuto social a hijos mestizos o mulatos, 
sí era posible acercar a estos últimos de la dignidad y calidad de 
libertad. El apego, los cuidados prodigados a los niños y la con-
fesión de amor brindan una imagen bastante contrastada de la 
vida personal, y subrayan además el predominio de una lógica del 
linaje por sobre una lógica de la alianza. 
 Cabe destacar el carácter excepcional del discurso sobre la 
hondura de los sentimientos. En los comportamientos observa-
dos, la intención y lo sensible traslucen en los actos antes que en 
las palabras. A esta historia abierta podría añadírsele una historia 
de la consciencia y, más específicamente, la historia de la cons-
ciencia de sí mismo, con las subsecuentes interrogantes acerca de 
sus límites, su liberación posible, su alcance. No todo se expresa 
mediante palabras: sólo se evocan de manera encubierta trayec-
torias amorosas individuales, liberando así, antes que la propia 
consciencia, los sentimientos. Esa historia de la consciencia y del 
sentimiento halla una prolongación en las conductas hacia los es-
clavos. Las reticencias para dejar ir a las esclavas que han procreado 
hijos “nacidos en casa” de sus propietarios quizá revelan el temor 
de que esas mujeres “sean de otro”. Otorgarles la libertad obedece 
probablemente al temor de perder a los hijos concebidos con ellas, 
en cuyo caso la manumisión de los hijos se impone como vía para 
hacer prevalecer la lógica de linaje o bien, sencillamente, como 
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expresión de una relación de fuerza: en la llamada “pintura de 
castas”, la mulata siempre es representada peleando con su amo. 
 En las historias singulares cuyo rastro seguimos aquí, los in-
dividuos liberan su consciencia. Al aceptar la mirada de los hom-
bres, se preparan para enfrentar el juicio de Dios. La libertad de 
los esclavos se asemeja a la liberación de la consciencia: en ambos 
casos, se trata de aceptar reconocerse a sí mismo en el Otro.

Apéndice

1. Testamento de Sebastián Martín, 9 de febrero de 1670, en agnem 
d-14, Notaría 1, caja 27, leg. 9, ff. 29v-34v.
[f. 29v] En el nombre de Dios toto poderoso amen. Sepan quan-
tos esta carta de testamento vieren como yo Sebastián Martín 
becino desta ciudad de San Joseph de Toluca hijo legítimo de 
Marcos Martín y María Dies becinos que fueron de la Villa de Bar-
ciense del Arzobispado de Toledo en los Rreinos de España [f. 
30r] donde yo soi orijinario que está quatro leguas de la ciudad 
de Toledo estando enfermo en cama de la enfermedad que Dios 
nuestro señor a sido serbido darme y en mi entero juicio memoria 
y entendimiento creyendo como bien y berdaderamente creo el 
misterio de la santisisma trinidad dios padre hijo y espíritu santo 
tres personas distintas y una sola esencia divina y en todo lo demás 
que tiene cre i confiessa nuestra santa madre iglecia catolica rro-
mana inbocando como ynboco por mi intersesora y abogada a la 
sacratissima virjen María madre de Dios y señora nuestra inter-
seda por mí a su hijo presiosso, me perdone mis pecados ponga 
mi alma en carrera de salbacion porque la muerte es cossa sierta 
a toda criatura nasida y su hora incierta deseando disponer las 
cossas tocantes al descargo de mi conciencia lo ago por bia de 
testamento en la forma siguiente.
 Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro señor que 
la crió y redimió con su preciossa sangre pación y muerte y el 
cuerpo a la tierra de que fue formado y siendo fallecido sea se-
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pultado en la yglecia del convento de San Francisco desta dicha 
ciudad en la parte y lugar que pareciere a mis albaseas y señalare el 
padre guardian de dicho convento y siendo hora de selebrar se me 
diga missa de cuerpo precente y sino el día siguiente cuia limosna 
se pague de mis bienes.
 Yten mando se me digan por mi alma [f. 30v] las tres missas 
de la enperatris y mando a las mandas forsosas a dos rreales a cada 
una dellas con que las aparto de mis vienes.
 Mando de limosma a la cassa santa de Jerusalen un pesso.
 Yten declaro que io tengo en mi poder dos sabanas de rruan 
labradas con seda asul y una sobrecama de sseda de China amari-
lla y otros colores lo qual es prenda que me tiene enpeñada Diego 
de la Fuente Sinbron el biejo, vecino desta juridicion con dos 
almuadas de rruan labradas de seda asul en siento y catorsse pesos 
que me deve con mas otras cantidades por bales suios mando se 
cobre todo del susodicho y se le entreguen sus prendas.
 Yten declaro que yo fui cassado segun horden de la santa ma-
dre yglecia con Ysabel Hernández hija lexitima de Agustín Rrami-
res y Maria Peres la qual falleció debaxo del testamento que está 
en mi poder y paresse otorgo ante Gaspar Fernandes escribano 
real y público que fue de la provincia de Metepec en esta ciudad 
siendo villa a los veinte y quatro de otubre [f. 31r] del año passado 
de mill y seiscientos y quarenta y nuebe y en el me nombró por su 
albassea tenedor de vienes i su heredero unibersal i cumplidas las 
mandas i legados del dicho testamento esepto la de las dos mula-
tas sus esclabas y mías hijas de Julliana negra nonbradas Ana y Ju-
sepha Hernandes por quanto por ella fue su boluntad me sirviese 
todos los días de mi bida y fallesido queden libres cuia clausula y 
que se le debe a la dicha Ana mulata sien pessos atento de aver fa-
llesido dicha Jusepha Hernandes es mi boluntad se guarde cunpla 
y execute. Y assimesmo la clausula de una niña guerfana la qual 
es mi hija natural que e tenido y tengo en mi cassa llamada Ni-
colassa Martines española en que manda y la dexa una mulata 
nombrada María que assimesmo tengo al presente en mi cassa 
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hija de Julliana negra y como en la dicha clausula se expressa y fue 
la boluntad de la dicha mi mujer juntamente con los siem pesos 
que le manda por ella.
 Yten declaro que durante el matrimonio entre mi y la dicha 
Ysabel Hernandes no tubimos ningunos hijos ni hijas declarolo 
assí para que conste.
 Yten declaro que Miguel de Alcaina y Micaela de Torresilla su 
mujer becinos que fueron desta [f. 31v] ciudad siendo villa preten-
dieron ponerme pleito y demanda como a tal albassea y heredero de 
la dicha mi mujer por decir era su hija natural y por escusar pleitos 
a la pretencion de los susodichos me convine con ellos y les di seis-
cientos y settenta y cinco pessos de oro comun que monto muncha 
mas cantidad de la parte que le pudiera benir si se siguiera el pleito 
y la rrecibieron de mi y desistieron y apartaron de todos los demás 
derechos que podían tener y pretender de que se transinjio e hisso 
escritura de transacion y concierto entre mi y los susodichos ante 
Juan de Soria Saldibar escribano Real en esta ciudad siendo villa a 
los veinte i quatro de henero del año passado de mill y seiscientos y 
sinquenta cuio treslado tengo en mi poder y rrespecto de lo rreferi-
do ia que la dicha mi mujer no trajo por sus vienes quando nos cas-
samos mas que tan solamente estas cassas en que al precente vibo 
que asen esquina de tienda y confrontan con otras que fueron de 
Juana Peres la calle rreal en medio y una negra y asta siem pesos en 
rropa y que en dicha ocacion tenía io de caudal tres mill pesos 
no equivale lo que assi trujo la susodicha a los gastos que por ella 
tengo hechos después que falleció con lo que ba declarado en esta 
clausula y consta por el inbentario que hise en esta ciudad siendo 
billa a los sinco de febrero del dicho año de [f. 32r] seiscientos y 
sinquenta ante el dicho Juan de Soria Saldibar ecribano Real de que 
tengo testimonio a que me rremito declarolo assí para que cons-
te y no aber avido como no ubo multiplico de vienes al tiempo que 
fallecio la dicha mi mujer que asímesmo consta por el testamento 
que otorgo la susodicha so cuia disposicion fallecio ante el dicho 
Gaspar Fernandes en esta ciudad siendo villa a veinte y quatro de 
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otubre del año passado de mill y seiscientos i quarenta y nuebe 
cuio testimonio así tengo en mi poder.[Dans la marge: oy 30 de 
enero de 1696 años. Di un tanto de esta clausula al Reverendo 
padre guardian fray Juan de la Masa en virtud de su Paternidad y 
mandatto del señor correxidor Don Pedro Ttrigo y para que conste 
pongo esta rason. Juan de los Ríos escribano real y público]. 
 Yten mando y es mi boluntad que en esta cassa que es la que 
assi trujo en dote la dicha mi mujer como ba rreferido con la otra 
que se sigue y ase esquina a la entrada desta ciudad que es toda 
una y esta en dos bibiendas y en frente de otra cassa que asimes-
mo es mia y antes fue de Juan Rrodrigues Serrano quedando esta 
libre en la otra de dos bibiendas que asen dos esquinas la una y 
la otra y con todo lo que les pertenesse que estan libres de senso 
y otra hipoteca se carguen e inpongan a senso rredimible trescien-
tos pesos de oro comun de principal que les corresponde quince 
cada año conforme a la nueba y rreal primatica de su magestad de 
a veinte mill el millar y dellos se inponga una capellanía de deis 
missas rresadas que su limosna es a dosse rreales cada una que se 
an de decir por los rrelijiossos saserdotes del convento [f. 32v] 
del señor San Francisco desta dicha ciudad por mi anima y la de 
la dicha mi mujer y los dichos mis padres en los días siguientes 
primer día de pasqua de rresurecion otra a la asencion del señor 
otra el día de la limpia conseucion otra el dia de la natibidad de 
nuestra señora otra el día de la bisitacion de santa ysabel otra el 
día de san sebastian otra el dia del patriarca san Joseph otra el dia 
de San Francisco y los dos restantes en la otaba de todos santos 
llebando los dichos rrelijiossos la limosna para ella y asentando 
por memoria perpetua en la tabla de sus anibersarios esta capella-
nía para cuia fundación doi quan bastante poder se requiere y es 
nesesario a mis albaseas.
 Yten declaro que io tengo en mi cassa a Ana Hernandes Mar-
tín mulata mi esclaba que lo es por los días de mi bida en confor-
midad de lo dispuesto por la clausula de testamento de la dicha 
mi mujer como ba declarado la qual tiene dos hijos que son una 
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mulatilla nonbrada Teressa de edad de seis años poco mas o me-
nos y un mulatillo su hermano llamado Antonio de edad de tres 
años y medio hijos de la dicha Ana Hernandes Martín y por el 
mucho amor y voluntad que tengo a los dichos Teresa y Antonio 
y aberlos criado como a hijos es mi boluntad de que despues [f. 
33r] de mis dias queden los susodichos libres orros de todo cauti-
berio para que como tales puedan haser y otorgar sus testamentos 
i otras disposiciones y les sirba esta clausula para su libertad en-
cargando como encargo a Nicolassa Martines mi hija natural 
en cuia companía estan los tenga en ella dotrinandolos y criando-
los como a hijos porque así es mi boluntad se guarde i cumpla lo 
contenido en esta clausula y que de mis vienes se le de a la dicha 
Ana Hernandes Martín siem pesos de oro comun para aiuda a sus 
nesesidades i que por ellos no moleste a mis albaseas ni herederos 
asta que aia comodidad de que se le den por no dexar bienes de 
que se puedan sacar luego y estos dichos siem pessos sino fuera 
de los otros ciento que a la susodicha dexo mandados la dicha mi 
mujer por su testamento como ba declarado en este.
 Yten declaro que io tengo por mi esclaba a Inés Rrodrigues 
negra criolla que será de edad de sinquenta años poco mas o me-
nos soltera la qual me sa serbido con toda fidelidad y cuidado y 
en mis enfermedades de que es digna de toda rremuneracion en 
cuia atencion es mi boluntad que despues de mis dias quede la 
susodicha libre de todo cautiberio y sujecion para que como tal 
pueda otorgar su testamento y otros rrecaudos [f. 33v] aviendo de 
asistir y que asista la susodicha en conpanía de la dicha Nicolassa 
Martines hernandes mi hija y la dicha Ana hernandes por aber 
criado a la ssusodicha y por el mucho amor que le tienen lo qual 
se cumpla por ser así mi boluntad.
 Yten declaro que abra tiempo de quatro años poco mas o me-
nos que Bernabe Sarmiento de Bera escribano Real que lo fue 
publico desta ciudad, me dexo quarenta y ciete obejas que andan 
pastando en el canpo con otras mias que trae en guarda un ne-
gro mi esclabo y porque de hordinario suseden aberias en dicho 
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jenero de ganado y aberse muerto mucho por lo que toca al mul-
tiplico que en este tiempo podian tener dichas quarenta y ciete 
obejas mis albaseas lo ajustaran con el dicho Vernabe Sarmiento 
que acudira en todo mui bien por ser mi amigo.
 Y para cumplir y pagar este mi testamento mandas y legados 
en el contenidos dexo ynstituio y nonbro por mis albaseas al di-
cho Bernardo de Morales becino de la ciudad de México tratante 
en ganado de serda y a la dicha Nicolassa Martín Hernandes mi 
hija natural que tengo en mi cassa y conpanía a qualquiera de los 
susodichos ynsolidum doy poder y facultad la que de derecho 
se rrequiere para que despues que yo sea fallesido entren en mis 
bienes cobren los que se me devieren que vendan y rrematen en 
almonedas y fuera della y nonbro por tenedor de dichos mis vie-
nes a la dicha Nicolassa Hernandes y de dichos [f. 34r] mis vienes 
cien pesos y paguen dicho mi testamento.
 Y en el rremaniente que quedare de todos mis vienes que ten-
go y en qualquier manera y derecho que sea me pertenescan dexo 
y nonbro por mi heredera unibersal a la dicha Nicolassa Martín 
Hernandes para que los aya y gosse con la vendicion de Dios y 
mia atento a no tener como no tengo a otros herederos.
 Y por este mi testamento rreboco y anulo y doi por ningunos 
otros qualesquier testamento o testamentos codicilios memorias 
poderes para testar y otras disposiciones que antes deste aia fecho 
por escrito o de palabra para que no balgan ni agan fee en juicio 
ni fuera del salbo este que aora otorgo ante el precente escribano 
y testigos por mi testamento ultima y final boluntad y por tal 
quiero se guarde cunpla y hejecute y sus clausulas en la mas bas-
tante forma que mejor aia lugar en derecho que es fecha en la ciu-
dad de San Joseph de Toluca del estado del marquesado del valle a 
nuebe dias del mes de febrero de mill y seiscientos y settenta años 
e io el escribano doi fee conosco al dicho otorgante y que a lo que 
notoriamente paresse esta en su entero juicio y memoria natural 
y no firmo porque dixo no saber firmolo a su rruego un testigo 
siendo tes-[f. 34v]-tigos el padre frai Joseph de Aro y el padre frai 
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Francisco de Sessar rrelijiosos saserdotes de la horden de nuestra 
padre San Francisco y conbentuales en el desta ciudad y Lucas 
López de Bordas y Joseph de Pacheco y Juan de Acosta vecinos 
desta dicha ciudad. Ante mí Francisco Pérez de Rivera. 

2. Testamento de Juan Gutiérrez del Castillo, 5 de noviembre de 
1669, en agnem, d-14, Notaría 1, caja 27, leg. 1, ff. 195v-199v.
[f. 195v] En el nombre de Dios todo poderoso y de la sacratísima 
Virgen María Madre de Dios y santa nuestra que fue conceuida 
sin pecado original amen. Sepan quantos esta carta vieren como 
yo el licenciado Joan Gutierres del Castillo presuitero vesino desta 
ciudad de San Joseph de Toluca hijo legitimo de Alonso Gutierres 
de Espinosa y de Ysauel de los Angeles mis padres ya difuntos 
vesinos que fueron de la ciudad de México de donde yo soy na-
tural. Digo que por quanto yo me hallo al [f. 196r] presente con 
poca salud y por ser la muerte cosa natural a toda criatura y su ora 
yncierta deseando disponer las cosas tocantes al descargo de mi 
conciencia y bien de mi alma creiendo como ante todas cosas creo 
el misterio de la Sanstisima Trinidad Dios padre hijo y espiritu 
santo tres personas distintas y una sola esencia diuiva y en todo 
lo demas que tiene y cree y confiessa nuestra Santa Madre Yglecia 
Catolica Romana Ymbocando como Ymboco por mi ynterseso-
ra y abogada a la sacratisima Virgen Maria ynterseda por mi alma 
a su hijo presioso y la ponga en carrera de saluación otorgo que 
hago y ordeno mi testamento.
 - Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro señor 
que la crió y redimió con su presiosa sangre pación y muerte y el 
cuerpo a la tierra de que fue formado. Y si acaesiere que yo fallesca 
en esta dicha ciudad, mi cuerpo sea sepultado en la yglecia del 
señor San Francisco del, al pie del altar del glorioso San Antonio. 
Y si fuere en otra parte mi muerte sea sepultado en la parte y lugar 
y con la ponpa y hornato que les paresiere a mis aluaceas y siendo 
ora de selebrar se me diga misa cantada de cuerpo presente y sino 
el dia siguiente cuia limosna se pague de mis vienes.
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 - Yten mando se digan por mi alma doscienttas misas resadas 
en las partes y por los sa- [f. 196v] -cerdotes que paresiere a mis 
aluaceas.
 - Mando se digan otras sinquenta misas resadas por las almas 
de los dichos mis padres y de Joan Días del Castillo difunto.
 - Mando se digan otras sinquenta misas resadas por las almas 
de las personas a quien en alguna manera pueda ser a cargo alguna 
limosna de misas u otra cosa de que no me acuerdo.
 - Mando de limosna la cassa sancta de Jerusalem veinte y sinco 
pesos.
 - Mando a las mandas forzosas y acostumbradas y a Nuestra 
Señora de los Remedios extramuros de la ciudad de México y al 
ospital de San Lasaro a cada una un peso.
 - Yten mando a la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios 
desta dicha ciudad ocho pesos.
 -Yten mando se den al combento y religiosas monjas del com-
bento de San Geronimo de dicha ciudad de México sinquenta 
pesos.
 - Yten declaro que abra tiempo de veinte y quatro años me 
ordene de sacerdote a titulo de capellanía que yo impuse y por 
respecto que tube a Joan Días del Castillo marido segundo que 
fue de la dicha Ysauel de los Angeles mi madre preste consenti-
miento para que los susodichos se nombrasen por patronos de di-
cha cape- [f. 197r] llanía la qual estubo muchos tiempos corriente 
y cobre della a mas de cien pesos cada un año y después por de-
fecto de los ynquilinos y no asistir los dichos patrones en dicha 
ciudad de Mexico se a deteriorado la finca y no obstante el auer 
dejado de cobrar e dicho las misas de obligacion hordinariamente 
y por estar dichos papeles en dicha ciudad de México no sé quie-
nes son llamados por fin de mis dias en el patronato y capellanía 
y si acasso es de mi cargo nombrarlo desde luego nombro por 
patrón a Nicolas Dias del Castillo vezino de la ciudad de México 
y por capellan a Simon Dias del Castillo su hijo que sera de hedad 
de siette años como a sobrinos que son del dicho Joan Dias del 
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Castillo y los recaudos tocantes a dicha capellanía estan en poder 
del dicho Nicolás Dias del Castillo. 
 - Yten declaro que soy congregante de la congregación eccle-
siástica del señor San Pedro de la ciudad de México y de la de 
San Miguel y tersera horden de dicha ciudad y de la del señor San 
Pedro desta ciudad de Toluca que todas tienen cargo de misas 
declaro que asta la ora presente no deuo misa ninguna de las 
an[u]ales ni por difunto.
 [f. 197v] - Yten declaro que yo tengo por mis esclauas a una 
Negra llamada María a la qual por el buen seruicio que ma a echo 
y amor que en ella e reconosido y ser vieja, y otra mulatita que 
nasio en mi cassa y sera de hedad de uno y medio poco mas o 
menos llamada Mariana desde luego que yo fallesca dejo y liber-
to y aorro de todo cautiberio y seruidumbre a las dichas María 
negra y Mariana mulatilla para que como personas libres puedan 
haser y disponer sus testamentos y otras cosas y esta clausula les 
siurua de libertad lo qual se cumpla por ser assí mi voluntad.
 - Yten dejo y mando para después de mis días al Bachiller Joan 
Días del Castillo presuitero que esta en mi cassa y companía una 
mulata mi esclaua llamada Joana soltera que sera de hedad de dies 
y ocho años la qual es mi voluntad sea esclaua del dicho lisenciado 
Joan Dias del Castillo y le sirua todo el tiempo que viuiere el di-
cho lisenciado y si acaso bendiere su seruidumbre o en otra forma 
la enajenase desde luego quede libre la dicha Joana mulatta como 
asímesmo lo a de quedar por muerte del dicho licenciado Joan 
Días del Castillo.
 - Yten mando al dicho licenciado Joan Dias del Castillo todos 
mis bestidos de clerigo y secular que tubiere y se hallaren al tiem-
po de mi fallesimiento [f. 198r] Y una sobre pellis de Cambrai, 
seis sillas de espaldas y la mitad de la ropa blanca colchones y 
aderesos de cama que tubiere.
 - Yten mando a Joan Dias del Castillo oficial de boticario vesi-
no al presente en esta dicha ciudad para despues de mis dias la 
botica con todo lo que le pertenese que el susodicho al presente 
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administra en ella con los almireses casos alquitaras y otros trastes 
nesesarios a dicho oficio eseptuando una cajeria nueva que esta en 
un aposento de mi cassa la qual es de tapinsiran camoquaguil y 
marfil y es mi voluntad que esta se benda por mis vienes.
 - Yten mando al dicho Joan Dias del Castillo el secular que 
al presente administra dicha votica para despues de mis dias la 
mitad de la ropa blanca y cama que son colchones y sauanas por 
dexar como dejo la otra mitad al dicho lisenciado Joan Dias del 
Castillo como ba dicho = Y asímesmo se partan por mitad entre 
los susodichos los quadros y países que estan en la sala de mi casa 
cuia memoria de los que son está en mi poder y es de mi letra y 
firma en que se hallara los que son.
 - Yten mando que un colateral que tengo en mi capilla con 
una echura de bulto de Nuestra Señora de la Candelaria y quatro 
echuras de vulto una de San Joseph bestido otra de San [f. 198v] 
Nicolás otra de San Francisco y otra de San Joan todos de a media 
bara con su altar de madera frontal de seda ara palias manteles se 
de luego que yo fallesca para que en la capilla de la tersera horden 
se erija un altar en esta dicha ciudad a disposicion del hermano 
mayor de dicha tercera horden.
 - Yten mando a Nicolas Dias del Castillo mi hermano vesino 
de la ciudad de México un mulatillo mi esclauo llamado Fran-
cisco de hedad de dies y seis a dies y siete años el qual le mando 
para despues de mis dias juntamente con una de las dos casas 
que poseo en esta dicha ciudad que es la una en la que oy viuo de 
presente y la otra donde estaua el estudio linde de la de Joan 
de Padilla tomando para sí lo que le paresiere y la otra dejo para 
que en ella viuan los dichos licenciado Joan Dias del Castillo pre-
suitero, y Joan Dias del Castillo el secular con las sircunstancias 
que contaran por dicha memoria que tengo de mi letra y firma.
 - Yten es mi voluntad que si el dicho lisensiado Joan Dias del 
Castillo en rason de lo contenido en la clausula de libertad de 
la dicha María negra u de otra qualquier, cosa de las contenidas 
[f. 199r] en este mi testamento y memoria que ba referida desde 



166 / Nadine Beligand

luego que pusiere alguna demanda aorro y liberto a la dicha Joana 
mulata que le dejo en la forma que se refiere por clausula deste mi 
testamento.
 - Yten declaro que deuo a diferentes personas en la ciudad de 
México asta en cantidad de nobenta pesos que constan las que son 
y personas que me deuen por dicha memoria de mi letra mando 
se pague lo que deuiere y se cobre lo que a mi me deuieren.
 - Y para cumplir y pagar este mi testamento mandas y legados 
en él contenidos dejo y nombro por mi aluacea testamentario y 
tenedor de vienes al dicho Nicolas Dias del Castillo mi hermano 
vesino de dicha ciudad de Mexico para que despues que yo sea 
fallesido entre en mis vienes cobre los que se me deuieren y venda 
en almoneda o fuera dellos que para ello le doy poder ynsolidum 
quan bastante de derecho se requiere y es nessesario y cumplido y 
pagado este mi testamento en el remaniente que quedare de todos 
mis vienes que tengo y en qualquier manera me pertenescan dejo 
y nombro por mi unico heredero al dicho Nicolas Dias el Castillo 
mi hermano para que el susodicho lo herede y gose con la bendi-
cion de Dios y mía.
 [f. 199v] - Y por este mi testamento reuoco y anulo otros cua-
lesquier testamento o testamentos poderes para testar y otras dis-
pociciones que aia fecho y otorgado para que no balgan ni hagan 
fee en juicio ni fuera del saluo este que aora otorgo por tal mi 
testamento ultima y final voluntad y por tal quiero se guarde y 
cumpla como aia lugar en derecho. Y lo contenido en dicha me-
moria que en el se refiere que es fecho en la ciudad de San Joseph 
de Toluca a sinco dias del més de nobiembre de mill seiscientos 
y sesenta y nueue años e yo el escriuano doy fee conosco al dicho 
otorgante que lo firmó siendo testigos Manuel de Acosta Don An-
drés de Riuera y Joan de Acosta vesinos de esta dicha ciudad.


