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La limpieza de sangre: 
piedra angular de la nobleza durante  
las postrimerías de la dominación española  
en tierras novohispanas y novogalaicas

 Alejandro Mayagoitia
 Universidad Panamericana

INtRODUCCIóN

Mi propósito es hacer un primer acercamiento a la relación entre la lim-
pieza de sangre y la nobleza en el contexto de las dos grandes audiencias 
que existían en el hoy territorio mexicano durante el siglo xviii y principios 
del xix, especialmente a través del remate de algunos oficios vendibles y 
renunciables. Busco establecer que, también en este ámbito, al menos en 
esta porción de las Indias y en el tiempo señalado, existía un orden jurídico 
peculiar para determinar la condición noble,1 en buena medida consuetu-
dinario y no infrecuentemente contra legem. en la península ibérica rara vez 
fue reconocido y se sabe de reacciones francamente opuestas a aspectos de 
él por parte de la autoridad. Sin embargo, en el medio corporativo mexica-
no, la falta de sanción legal o las descalificaciones mencionadas, a todas 
luces, no pudieron destruirlo. este orden nació de las peculiaridades del 
mundo indiano: la diversidad racial y la existencia de una nobleza aborigen 
plenamente reconocida por la Corona; la presencia más o menos abundan-

 1. Aunque nobleza e hidalguía eran en puridad distintas, aquí usaré estas expresiones 
como sinónimas, ya porque facilita la redacción, ya porque durante el periodo que 
ahora interesa los documentos raramente las distinguen. es importante que el 
lector tenga en cuenta la diferencia entre nobleza en posesión y nobleza en propie-
dad: la primera era la reconocida por una comunidad en algunos de sus integran-
tes; la segunda era la deducida judicialmente. también debe recordarse que la 
legislación castellana era supletoria de la indiana y que ésta, en materia nobiliaria, 
era sumamente pobre.
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16 Alejandro Mayagoitia

te de africanos —infamados por motivos que no vienen ahora al caso—; el 
carácter privado de la empresa americana y la peculiar relación política que 
se estableció entre los fundadores de las Indias y el Rey; la extensión, in-
completa y contradictoria en materia nobiliaria, del Derecho castellano a 
Indias; la relativa confusión de estados propia de las Indias, ya que aquí no 
existían los pechos, casi nunca se levantaban padrones de distinción y no 
se repartían los oficios concejiles entre nobles y pecheros; y, finalmente, el 
impedimento de las audiencias indianas para conocer de causas cuyo obje-
to principal era la nobleza. A todo lo anterior se suma el diseño legal inaca-
bado de la nobleza específicamente indiana —i. e., la otorgada a los descen-
dientes de conquistadores y primeros pobladores—,2 la poca vida que aquí 
tuvieron los espacios específicamente nobles y el desarrollo propio, llenos 
de tensiones y contradicciones, de los conceptos de limpieza de sangre y de 
cristiano viejo. Como consecuencia de todo lo anterior, en Indias los per-

 2. Cuando en 1773 se discutió la admisión al sacerdocio de un sujeto acerca de cuya 
abuela materna se había dicho que era mulata, José de Uribe, clérigo del Sagrario 
de México, escribió al arzobispo de México que “el punto, ilustrísimo señor, es de 
la mayor importancia. La Iglesia santa, cuyo hermoso semblante no admite ruga 
[sic] ni mancha, no es justo que reciba en su seno ministros manchados. Pero como 
en este particular, especialmente en el reino [de Nueva españa], no deba creerse 
cualquier rumor, cuando se trata no menos de inhabilitar a un sujeto para el sa-
grado ministerio, parece debe hacerse en el asunto una inquisición formal y exac-
ta. No hay en el reino dicterio más común que éste, sirviéndose de él para zaherir-
se unos a otros en las más leves rencillas y pleitos. Unas personas a otras, unas a 
otras familias, se imputan ligeramente este defecto de sangre, y pasando el rumor 
de una casa a otra, y de aquí sucesivamente a todo un barrio, y aun a todo un lugar, 
el malicioso dicho de uno u otro en que prorrumpió la señora, es dentro de algunos 
años pública voz y fama. el descuido que hay en el reino para conservar documen-
tos de limpieza, la casi ninguna distinción de nobles y plebeyos que aquí se advier-
te, la confusa mezcla de todas las castas en los oficios y ejercicios, en las habitacio-
nes y tratos, hace que [sic] siempre creíble esta mancha en aquellas familias que 
no logran documentos seguros de nobleza. ¡Ojala y se tomaran las providencias 
oportunas para establecer en el reino las diferentes clases de nobles y plebeyos, tan nece-
sarias para el buen orden y jerarquía civil!”. Archivo Histórico del Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México, México (ahincam), Ilustre y Real Colegio, expe-
dientes Personales, n. 12, leg. 2, f. 18v-19v. el subrayado es mío.

626_AM_interiores.indd   16 03/10/2018   05:18:49 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



17La limpieza de sangre

files jurídicos de la nobleza castellana sufrieron algunas alteraciones; una 
de éstas, tema de las líneas que siguen, fue el papel angular que adquirió la 
limpieza de sangre en el reconocimiento social y jurídico de la calidad no-
biliaria con amplios efectos institucionales en el contexto americano.

este trabajo se relaciona íntimamente con textos publicados reciente-
mente o de próxima aparición.3 es necesario, ora para ciertos conceptos 
básicos, ora para asuntos de más relieve, tenerlos presentes. Aquí desarro-
llaré algunas líneas de investigación previamente insinuadas y tendré que 
regresar a fuentes conocidas por mis lectores. La mayoría de los documen-
tos que se examinarán por primera vez provienen de los expedientes for-
mados en ocasión del remate de oficios concejiles. La razón por la que he 
acudido a estos papeles es la siguiente: existen numerosos testimonios que 
establecen que la obtención de dichos destinos era, en las zonas analizadas, 
un acto positivo de nobleza. esto a pesar de que: 

a) La ley de Indias no establecía otra cualidad para adquirirlos que un
impreciso lustre.

b) Como se ha dicho antes, los oficios concejiles no se dividían entre
nobles y pecheros ni parecía conveniente que así se hiciese.4

3. Alejandro Mayagoitia, “Un capítulo en la formación del estado noble en la Nueva
españa. Las dispensas de pasantía concedidas por la Real y Pontificia Universidad
de México en el último tercio del siglo xviii”, en José Luis Soberanes y Rosa María
Martínez de Codes (ed.), Homenaje a Alberto de la Hera, México, Universidad Na-
cional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, p. 503-
532; “el ayuntamiento de la ciudad de México, el derecho nobiliario y la formación
de la nobleza criolla”, en Alejandro Guzmán Brito (ed.), El Derecho de las Indias
Occidentales y su pervivencia en los derechos patrios de América. Actas del Decimosexto
Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Valparaíso, edi-
ciones Universitarias de Valparaíso, 2010, t. 1, p. 501-526; “Los mandamientos de
amparo de nobleza: su papel en la formación del estamento nobiliario novohispa-
no”, en Memorias del Primer Encuentro Latinoamericano de Historia del Derecho y de
la Justicia, Puebla, 28 a 31 de octubre de 2008 (en prensa); “La Orden Imperial
de Guadalupe: ocaso de la nobleza novohispana, orto de la mexicana”, en prensa
en el libro en homenaje al profesor Bernardino Bravo Lira, Santiago de Chile.

4. Juan de Solórzano y Pereyra, Política indiana, Madrid, Imprenta Real de la Gaceta,
1776, libro 5, cap. 1, n. 10, t. 2, p. 253-254.
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18 Alejandro Mayagoitia

c) Al parecer, contadas fueron las villas y ciudades cuyos estatutos 
pedían a los munícipes demostrar la nobleza de sus linajes.5 

Se ha logrado una dimensión geográfica relativamente amplia: un 
expediente de Querétaro, 1770; dos de Sombrerete, 1773; Guadalajara, 
1775; Córdoba, 1778; Zamora, 1781; Celaya, 1783; texcoco, 1785; Gua-
dalajara, 1787; Oaxaca, 1788; Compostela, 1790; Pachuca, 1790; taxco, 
1793; Fresnillo, 1795; temascaltepec, 1796; Querétaro, 1797; y Guadala-
jara, 1808.6 Por otra parte, he buscado casos con actores de diversos grupos. 
tengo 12 con criollos y seis con peninsulares; además, encontré uno en el 
que se remató el oficio a un mestizo (texcoco, 1785). 

ALGO SOBRe LA LIMPIeZA De SANGRe

es bien sabido que la limpieza de sangre cuenta con numerosos preceden-
tes medievales,7 pero no fue sino después de la revuelta de toledo de 1449 
cuando adquirió especial relevancia. Originalmente buscaba excluir de 

 5. Una ciudad de esta clase fue Puebla, Mariano enciso y tejada, Ordenanzas que debe 
guardar la muy noble y leal ciudad de la Puebla de los Ángeles, Puebla, Oficina de don 
Pedro de la Rosa, 1787, ordenanza n. 3, p. 5. Gracias a la gentileza de mi estimado 
colega de Colombia, doctor don Fernando Mayorga, puedo señalar que el numeral 
17 de la Instrucción para el gobierno de los alcaldes de barrio de esta ciudad de Santa 
Fe de Bogotá, del 10 de noviembre de 1774, establecía que estos oficios —de menor 
entidad que las regidurías— eran “honoríficos en la república, y jurando como 
tales en el ayuntamiento, por quien deberá hacerse la elección anualmente con 
todo el esmero y diligencia que demanda su importante ministerio, anotándose en 
los libros capitulares, para que en adelante sirva de mérito, y a sus familias para 
pruebas y casos de honor”. Archivo General de la Nación, Bogotá, Real Audiencia-
Cundinamarca, t. 2, 307v. el subrayado es mío.

 6. en Archivo General de la Nación, México (agn), Oficios Vendibles y Renunciables, 
t. 7, f. 317-320; t. 21, f. 222-299v; t. 21, f. 415-463; t. 29, f. 103-123; t. 19, f. 356-
407v; t. 17, f. 338-354v; t. 17, f. 1-43f; t. 12, f. 155-189; t. 33, f. 45-115; t. 38, f. 
93-145v; t. 18, f. 157-206; t. 3, f. 344-371; t. 27, f. 156-231; t. 38, f. 296-392; t. 
27, f. 232-318v; t. 30, f. 199-260v; y t. 33, f. 127-176v, respectivamente.

 7. Por ejemplo, en el siglo xii, en la Divisa de la Caballería de Nuestra Señora de la 
Piscina.
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19La limpieza de sangre

ciertas corporaciones a los descendientes de moros y judíos —los cristianos 
nuevos— y, luego, también a los penitenciados por el Santo Oficio y a su 
progenie. tenía inicialmente un sentido teológico o religioso; sobre esto 
decía Juan de Zabaleta (1626-1667) que, independientemente de los dic-
tados de la filosofía natural, “la experiencia ha enseñado que por la mayor 
parte está la fe solamente firme en la sangre que nunca flaqueó en la fe”.8 
Los estatutos de limpieza pusieron de relieve que, en el segmento hispáni-
co de la universitas christiana, el acceso al honor y a las dignidades descan-
saba en la profesión de una fe pura y como tal cosa no era del todo posible 
dentro de los linajes de recién convertidos, se exigieron para una creciente 
constelación de destinos, ya eclesiásticos, ya civiles. Así, para principios del 
siglo xix, casi todas las corporaciones contaban con ellas.9 Como su expre-
sión jurídica era más o menos distinta en cada cuerpo, su funcionamien-
to fue heterogéneo. Además, las variaciones que sufrió la inteligencia de la 
limpieza de sangre —gracias al desarrollo distinto de las realidades penin-
sulares e indianas y al impacto de los discursos europeos antihispánicos y 
anticriollos— trajeron consigo cambios importantes en su contenido y en 
el modo de probarla; por ejemplo, el número de generaciones que abraza-
ba el estatuto, la inclusión explícita de nuevos grupos dentro de las “malas 
razas” —tales como los africanos y sus descendientes— y el apoyo docu-
mental necesario para las indispensables declaraciones de testigos y en la 
cantidad de éstas.10 Por otra parte, téngase presente que, aun a fines del 

 8. Jaime Delgado (antólogo), El hidalgo español, Madrid, ediciones Atlas, 1944, p. 54.
 9. Otras circunstancias requeridas por los estatutos particulares podían probarse al 

mismo tiempo. Así, la nobleza, las buenas costumbres, la ausencia de enfermedades 
o el no haber ejercido, el pretendiente o sus ascendientes, oficios de los considera-
dos viles.

 10. Sobre los estatutos véanse, por ejemplo, Sara Bialostosky, “Situación social y jurí-
dica de los judíos y sus descendientes en la Nueva españa”, en Memoria del IV 
Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 1976, t. I, p. 115-128; Julio Caro Baroja, Los 
judíos en la España moderna y contemporánea, Madrid, Arión, 1962, t. 2, p. 267-433; 
Norma Angélica Castillo Palma, “Los estatutos de ‘pureza de sangre’ como medio 
de acceso a las élites”, en Carmen Castañeda (coord.), Círculos de poder en la Nueva 
España, México, Centro de Investigaciones y estudios Superiores en Antropología 
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20 Alejandro Mayagoitia

siglo xviii, se pensaba que las buenas prendas o los vicios se transmitían 
de padres a hijos. Acerca de esto existen numerosos testimonios documen-
tales. Por ejemplo, en ocasión de que José Antonio Rivera Soto Mayor 
Cabeza de Vaca levantara una información de limpieza de sangre en Que-
rétaro, en 1798, los comisionados que se designaron para hacerla dijeron 
que “todos los vecinos de esta ciudad veneran la familia [de Rivera] por 
considerar en ella la virtud como hereditaria”.11

el discurso acerca de la limpieza de sangre en Indias era francamen-
te ambiguo, toda vez que la empresa evangelizadora, en sí y como justo 
título, obligó a hacer concesiones a los indígenas que eran cristianos 
nuevos. Una real cédula, de 22 de marzo de 1697, recordó lo mandado 
en la ley 7, título 7, libro 1, de la Recopilación de leyes de los reinos de las 
Indias12 sobre que se permitiera a los mestizos recibir el sacramento del 
Orden, reafirmó la limpieza de sangre de los naturales y, en lo tocante a 
los que descendían de caciques, la hidalguía.13 Así que fueron otros pro-

Social/Miguel Ángel Porrúa, 1998, p. 105-129; “Los estatutos de pureza de sangre 
en españa y su aplicación en la Nueva españa”, Signos. Anuario de Humanidades, 
n. 2, 1990, p. 17-44; Antonio Domínguez Ortiz, Los judeoconversos en España y 
América, Madrid, ediciones Istmo, 1971; Luis Lira Montt, “el estatuto de limpieza 
de sangre en el Derecho Indiano”, en XI Congreso del Instituto Internacional de 
Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia 
del Derecho, 1997, t. 4, p. 31-47; “el estatuto de limpieza de sangre en Indias”, 
Boletín de la Academia Chilena de la Historia, n. 108/109, 2000, p. 85-112; Albert 
A. Sicroff, Los estatutos de limpieza de sangre, controversias entre los siglos xv y xvii, 
Madrid, taurus, 1985.

 11. ahincam, Ilustre y Real Colegio, expedientes Personales, n. 585, f. 39.
 12. en adelante ri. Uso la edición matritense de Boix tirada en 1841.
 13. Antonio Muro Orejón (estudio y comentarios), Cedulario americano del siglo xviii. 

Colección de disposiciones legales indianas desde 1680 a 1800, contenidas en los cedu-
larios del Archivo General de Indias, t. I. Cédulas de Carlos II (1679-1700), Sevilla, 
escuela de estudios Hispano-Americanos, 1956, t. 1, n. 388, p. 602-605; María 
elena Martínez, Genealogical fictions. Limpieza de Sangre, Religion, and Gender in 
Colonial Mexico, Stanford, Stanford University Press, 2008, p. 206. Además, véase 
ri, título 7, libro 6 y Solórzano y Pereyra (4), libro 2, capítulo 30, números 19-21, 
t. 1, p. 220-221. León Pinelo afirma que la habilitación de mestizos para oficios, 
mediante un pago a la Corona, intentada en tiempos de don Felipe II, fue “cosa 
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21La limpieza de sangre

blemas los que cerraron las puertas de muchos ámbitos a indios y mes-
tizos, entre ellos, la ilegitimidad, la proximidad de su conversión y las 
dificultades económicas. Otro aspecto de la vida de la limpieza de sangre 
que, especialmente en Indias, puso de manifiesto sus grietas conceptua-
les fue la inclusión de los africanos y sus descendientes entre los grupos 
proscritos. Aquí no puedo tocar temas como la infamia que pesaba sobre 
ellos ni discutir acerca de la posibilidad de, si con el paso del tiempo, 
podían convertirse en cristianos viejos o, si en ciertos casos, era factible 
reconocer su nobleza original. Lo que importa es señalar que su exclusión 
corporativa, por causa de su pretendida impureza, implicó dotar a los 
estatutos de una dimensión racial mucho más significativa. este hinca-
pié en la semblanza impuso a las probanzas indianas una dinámica di-
ferente a las peninsulares —especialmente en la fase tardía, cuando ya 
poco interesaban las gotitas de sangre judía o mora—.14 Ahora bien, en 
el medio novohispano, las probanzas de limpieza más interesantes se 
hicieron para las familiaturas del Santo Oficio de la Inquisición,15 para 

mal recibida, porque sin esta habilitación, los tienen muchos sin reconocer esto 
por defecto tal que la requiera”. Antonio de León Pinelo, Tratado de confirmaciones 
reales de encomiendas, oficios y casos, en que se requieren para las Indias Occidentales, 
Madrid, por Juan González, 1630, f. 118.

 14. Un trabajo que ha acentuado —quizá excesivamente— el elemento racial de la lim-
pieza y su relación con la estratificación social es: Zully Chacón M., “Blancos 
limpios sin hediondez de pecado (tierra e injuria)”, Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia, Caracas, n. 352, octubre-diciembre 2005, p. 87-106. 

 15. el abogado Ignacio Galiano, en 1783, para demostrar que su madre, Marcelina 
Antonia de la Borda, hija expuesta y de padres desconocidos, era de buena calidad, 
entre otras cosas invocó que su “aspecto, color y otras circunstancias por donde 
prudentemente se pueda conjeturar la calidad de doña Marcelina Antonia, se per-
suaden a que sea española de buena sangre y claro linaje”. también dijo que: “Debe 
suponerse la buena calidad de mi madre, porque siendo la pureza de sangre una 
cualidad natural, está a su favor el Derecho y la misma naturaleza, y siempre se 
presume aunque no se pruebe. Con que si a esta presunción se llega la uniforme 
deposición de testigos [los de la información que presentó], y las señales del suje-
to que notoriamente manifiestan su buena calidad, no queda duda de la que posee 
mi madre […] por fundada presunción del mismo Derecho, aunque se ignora 
quiénes sean mis abuelos maternos, debe también suponerse su buena sangre y 
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22 Alejandro Mayagoitia

la obtención de grados mayores en las universidades de México y Gua-
dalajara, para el ingreso a los colegios, como el de San Ildefonso de Mé-
xico, para tomar el hábito de las órdenes religiosas o ascender al estado 
clerical,16 para matricularse en el Ilustre y Real Colegio de Abogados de 
México17 y para ocupar ciertos empleos. entre éstos se hallaban los oficios 
vendibles y renunciables, los cuales comprendían, por ejemplo, escribanos 
de diversas categorías, alguaciles mayores, receptores ordinarios y procu-
radores de las audiencias, receptores de penas de cámara y gastos de 
justicia, funcionarios diversos de las casas de moneda, ensayadores y 
balanzarios y, en las ciudades y villas de españoles, los regidores —fiel 

demás requisitos […]”. ahincam, Ilustre y Real Colegio, expedientes Personales, n. 
252, f. 21v y 46v. Debe recordarse que en la jurisdicción del Santo Oficio de Mé-
xico las familiaturas se otorgaban en ínterin y en propiedad, según estuvieran 
pendientes o ya se hubieren hecho las pruebas de limpieza que exigía el tribunal a 
sus servidores. es muy frecuente que éstos no hicieran levantar sus probanzas y ello 
explica, en buena medida, que hoy existan en el ramo correspondiente del agn 
relativamente pocas informaciones. Para extractos de ellas, véase: Guillermo S. 
Fernández de Recas, Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio: sus genealogías 
ascendentes, México, Manuel Porrúa, 1956. Sobre el perfil de los familiares en es-
paña: Gonzalo Cerrillo Cruz, Los familiares de la Inquisición española, Valladolid, 
Junta de Castilla y León/Consejería de educación y Cultura, 2000. el trabajo re-
ciente más importante sobre la limpieza de sangre en la Nueva españa es, sin duda, 
el de María elena Martínez, Genealogical fictions…, para el periodo que me ocupa, 
p. 226-264.

 16. Para los franciscanos, véase: Francisco Morales, Ethnic and Social Background of the 
Franciscan Friars in Seventeenth Century, Mexico, Washington, Academy of American 
Franciscan History, 1973.

 17. Sobre la tramitación de los expedientes, véase: Alejandro Mayagoitia, El ingreso 
al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México: historia, derecho y genealogía, Mé-
xico, Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana/Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados de México, 1999. Para los extractos de los documentos, 
véase del mismo autor, “Aspirantes al Ilustre y Real Colegio de Abogados de Mé-
xico: extractos de sus informaciones de limpieza de sangre (1760-1823)”, Ars 
Iuris, n. 21, n. 22, n. 23, n. 24 y n. 26, 1999-2001, México, p. 305-405, 309-407, 
397-542, 271-459 y 461-526, respectivamente.

—
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23La limpieza de sangre

ejecutor, alguacil mayor, depositario general, llano, alférez real y alcalde 
provincial—.18 en este trabajo sólo me ocuparé de los municipales.

LOS eMPLeOS CONCeJILeS

Según León Pinelo, 

en las Indias, como en otras repúblicas y reinos, hay dos géneros de 
premios: unos en que se atiende primero a los servicios y después, o 
secundariamente, a la industria y calidad de las personas; otros que, 
al contrario, respetan primero a las personas y después a los servicios. 
De este género son los oficios y cargos; del otro, las encomiendas, 
pensiones y situaciones […].19

este ilustrativo pasaje anuncia el pilar sobre el que se edificó la obtención 
de los destinos que ahora me ocupan: la condición personal. Desde muy 
temprano se estableció que los pretendientes debían ser “personas princi-
pales y de mayor aprobación, suficiencia y partes que se hallaren […] que 
[…] los compren […] para honrar, calificar y autorizar sus personas”.20 
Además, las renunciaciones de los oficios sólo podían admitirse cuando se 
hiciesen en sujetos de dichas prendas.21 La ri recogió lo anterior en diver-
sos lugares: una ley ordenaba que “las personas a quien se vendieren oficios 
públicos, sean cuales convinieren al ejercicio de ellos y no de las prohibidas, 
y tengan las partes y calidades que se requieren, a satisfacción de las 

 18. ri, ley 14, título 23, libro 4 y ley, título 20, libro 8. estaba prohibido que en los 
pueblos de indios se vendieran oficios (ri ley 29, título 3, libro 6).

 19. Antonio de León Pinelo, Tratado de confirmaciones reales…, f. 72.
 20. “Instrucción del Rey al marqués de Cañete, virrey del Perú, 1591”, citada en ibid., 

f. 134. enseguida el mismo autor recuerda que la cédula del 3 de junio de 1620, que 
mandó la venta de las regidurías de Manila, ordenó que sólo se hiciera a personas 
de “lustre, capacidad y servicios convenientes, conquistadores o pobladores o des-
cendientes de ellos” y que otra cédula, dictada el 30 de septiembre de 1607 para el 
Perú, estableció que a los beneméritos se les vendiesen los oficios a menor precio.

 21. ri, leyes 10-12, título 21, libro 8.
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24 Alejandro Mayagoitia

justicias”;22 otra establecía que las regidurías se remataran en sujetos “de 
la capacidad y lustre que convenga, teniendo consideración a que, donde 
fuere posible, se beneficien y los ejerzan descubridores o pobladores o sus 
descendientes”;23 y, una tercera, que los beneméritos pudieran pagar menor 
precio.24

en la Nueva españa y en la Nueva Galicia —no hay razón por la cual 
suponer que no sucediera algo semejante en otras partes de Indias— la falta 
de precisión de la legislación en orden a la probanza de las calidades men-
cionadas llevó a una práctica, ya bien consolidada en la segunda mitad del 
siglo xviii, en la que puede observarse que la limpieza de sangre fue el requi-
sito personal más importante para presentarse al remate.25 Ciertamente, 
como exigencia del lustre necesario para comprar estos empleos, también 
jugó un papel de relevancia el que no se hubieran ejercido ocupaciones de 
las tenidas como viles.26 Así, por ejemplo, en Guadalajara en 1787, Fernan-
do Antonio de Cambre y Ruiz, quien deseaba ser regidor alcalde provincial, 
no parecía adecuado al síndico procurador del ayuntamiento porque había 
sido amanuense en la Curia eclesiástica y, al tiempo de presentarse como 
postor, su oficio era mecánico de sereno. estas ocupaciones, según decía 
dicho funcionario, no se avenían con “la suficiencia y lustre conveniente” 
que pedía la ley, es decir, desdecían de la experiencia necesaria para ser al-
calde provincial y estaban reñidos con la categoría social que se atribuía a 
quien obtenía este destino.27 Otro asunto en el que se fijó la práctica fue la 
calidad de las esposas de los pretendientes. La razón de ello estaba en que, 

 22. ri, ley 6, título 20, libro 8.
 23. ri, ley 7, título 20, libro 8.
 24. ri, ley 8, título 20, libro 8.
 25. Otros eran tener edad suficiente, experiencia previa en cargos y, al parecer, en 

menor grado, no haber ejercido ocupaciones viles. Algunos eran dispensables (ri, 
ley 25, título 20, libro 8).

 26. Sobre la relación entre oficios y calidad, y los muchos cambios que en ella ocurrie-
ron en el siglo xviii, véase Julio Álvarez Rubio, Profesiones y nobleza en la España del 
Antiguo Régimen, Madrid, Colegios Notariales de españa, 1999, p. 201-279.

 27. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, 70v. el asunto pasó al abogado asesor 
del ayuntamiento, licenciado José María de Porres Baranda, quien pidió que se 
buscase si había algún caso semejante; al no encontrarse opinó que el síndico debía 
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25La limpieza de sangre

como los oficios eran renunciables, podía suceder que el hijo u otros des-
cendientes de quien lo obtuvo carecieran de las prendas personales necesarias 
para mantenerlo con lustre. Así sucedió en el caso de Cambre, recién men-
cionado.28 Otro fue el de Salvador Morillo y Lazalde, en quien se remató en 
1772 la vara de regidor alguacil mayor de Sombrerete. él era tenido por noble, 
pero su pretensión fue contradicha porque se decía que su esposa era “mujer 
de mala naturaleza”,29 i. e., que era india o mestiza. el abogado de Morillo, 
José Matías de Vallarta, alegó, entre otras cosas, que los indios “no son de 
mala calidad, ni les falta limpieza” y “los mestizos, en no siendo ilegítimos 
o viciosos, no sólo no se excluyen de los empleos de estos reinos, sino que 
deben preferirse en ellos como persuade la bula del señor san Pío V y enseña 
Solórzano”.30 Además, los efectos de la mala calidad de una mujer,

aunque desciendan a los que son bajo la persona que con ella se vicia, 
no pueden ascender a los que fueren sobre ésta y como el marido sea 
indisputablemente superior a la mujer, es consecuente que los defectos 
de ésta no vicien ni inhabiliten al marido para los honores a que él sea 
apto. en tanto grado que aun la mujer vil, casada con hombre ilustre, 
goza de la nobleza y privilegios del marido.31

el fiscal de Guadalajara, Domingo de Arangoyti hizo suyos los argumentos 
de Vallarta y Morillo fue declarado idóneo.32

Las leyes generales de Indias nada afirmaban sobre que fuera necesario 
ser noble para adquirir los empleos municipales —al igual que otros que 
no menciono por ser distintos a los tratados en los expedientes que ahora 

ocurrir al juez competente —el de oficios de Nueva Galicia— para alegar. el cabildo 
estuvo de acuerdo. Nada pasó porque Cambre se desistió.

 28. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 70v.
 29. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 21, f. 261v.
 30. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 21, f. 266v-267. Cita la Política indiana, 

libro 2, capítulo 30, números 20, libro 3, capítulo 6, números 15-16 y libro 4, 
capítulo 2, números 1-2. 

 31. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 21, f. 267.
 32. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 21, f. 272.
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26 Alejandro Mayagoitia

me ocupan—. Sin embargo, ocurría que se consideraba que quienes los 
obtenían podían invocarlos como acto positivo de nobleza. este efecto, que 
me parece indiscutible, fue obra de un desarrollo consuetudinario íntima-
mente vinculado con el surgimiento de la peculiar identidad criolla y llegó 
a ser reconocido, en forma tópica, ora en las corporaciones —incluso nobi-
liarias— peninsulares, ora en las indianas —especialmente los ayuntamien-
tos—. Los testimonios de lo anterior son tan abundantes y de tal autoridad 
que realmente no debieran traerse a cuento.33 Pero como todavía puede 
haber algún preocupado —en el sentido dieciochesco— que tenga dudas, 
citaré algunos de primera mano. Cuando en 1736 Pedro Malo de Villavi-
cencio, caballero de Calatrava y notable ministro en las audiencias de Gua-
dalajara y México, buscó asentar a su esposa en el Nobiliario de la ciudad 
de México, para probar su nobleza, toda vez que la familia paterna carecía de 
ejecutorias y había figurado en el ayuntamiento de Guadalajara, presentó 
una extensa información de testigos cuya novena pregunta rezaba:

Ítem, si saben que ni en dicha ciudad de Guadalajara ni en la de Mé-
xico ni en las demás de Nueva españa, no hay otros cargos ni oficios 
de distinción que se puedan dar a los nobles que los de alcalde ordi-
nario, regidor y alguacil mayor, por no haber, como no hay, otros 
goces de nobleza ni más actos que la califiquen que los enunciados y 
que siempre se confieren a personas tenidas y reputadas comúnmen-
te por nobles y por haberlo sido sus ascendientes.34

 33. Que los empleos honoríficos se entregaban a los nobles es asunto testimoniado 
por los cronistas. Por ejemplo, Bermúdez de Castro en su Theatro Angelopolitano 
dice de Diego Hidalgo de Montemayor que obtuvo “diferentes oficios y corregi-
mientos” en atención a la calidad de su persona que quedó demostrada en proban-
zas. Cosa semejante sucedía con otros integrantes del cabildo y al referirse a sus 
prendas suele mencionar su nobleza notoria. Diego Antonio Bermúdez de Castro, 
“theatro Angelopolitano o historia de la ciudad de la Puebla”, en León, Nicolás, 
Bibliografía mexicana del siglo xviii, México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 
1908, sección primera, quinta parte (A-Z), p. 172, 202 y 346 (la cita).

 34. Archivo Histórico del Distrito Federal, México (ahdf), Ayuntamiento, Nobiliario 
3286, f. 641v.

626_AM_interiores.indd   26 03/10/2018   05:18:49 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



27La limpieza de sangre

Los 18 testigos contestaron de manera afirmativa; sus calidades dieron 
mayor fuerza a lo depuesto: entre ellos había religiosos, el alguacil mayor 
del tribunal del Consulado de México, un caballero de Santiago, un con-
tador de la Casa de Moneda de México que antes había sido oficial mayor 
de las Reales Cajas de Guadalajara, un notario del Santo Oficio, un sar-
gento mayor de la Nueva Galicia que era también caballero de Santiago, 
varios abogados de las audiencias de Guadalajara y México, un título de 
Castilla, un exalcalde mayor de la Nueva Galicia y un oidor de la Audien-
cia de Guadalajara. esta percepción era compartida por el ayuntamiento 
de México y otros que tenían Nobiliario, y consta en los documentos que 
he encontrado en el remate de los referidos oficios concejiles. Por ejemplo, 
en las informaciones para determinar su valor, cosa en la que andaban con 
cuidado las autoridades, cuando constaba que producían poco o nada, 
frecuentemente se fincó su precio en que eran apetecibles por “el lustre y 
esplendor” que daban.35 el predicamento del que gozaban los que los ob-
tenían era semejante al de la nobleza: 

Los honores que goza [el alguacil mayor…] son el de tener asiento, voz 
y voto en cabildo como uno de sus regidores y por lo tal el que es 
venerado de todos los moradores de esta villa, así de los de distinción, 
como de los de baja esfera […] es honorífico [el empleo] y que el 
sujeto que lo obtiene es atendido, mirado y respetado de todos los 
moradores […].36

Y no podía ser de otro modo porque los oficios de marras “son y han sido 
empleos honoríficos que siempre los han obtenido personas nobles de este 
lugar y ultramarinos vecinos radicados en él”.37 estas consideraciones acer-
ca del valor de dichos destinos incluso recibieron cierto reconocimiento en 
los títulos despachados por el virrey. en el caso de uno de regidor alférez real 

 35. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 7, f. 317v (Querétaro, 1770); también t. 18, 
f. 162v, 185v, 186v y 187 (Compostela, 1790).

 36. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 21, f. 232v y 233v (Sombrerete, 1773).
 37. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 21, f. 426 (Sombrerete, 1773).
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28 Alejandro Mayagoitia

de Oaxaca, fechado en 1788, se decía “que el valor de este y demás oficios, 
más depende del honor que confieren a las personas que los sirven, que de 
los emolumentos que gozan”,38 y entre las prerrogativas del que lo obtenía 
estaba “que el mismo alférez real y no otro lleve el real estandarte y demás 
circunstancias que lo hacen apreciable y constituyen en gran parte su valor, 
confiriendo lustre, no sólo a la persona que lo obtiene, sino también a su 
familia y descendencia”.39 Cosas semejantes pueden hallarse en las opinio-
nes fiscales. Por ejemplo, en 1787, el fiscal de hacienda de la Audiencia de 
México, Ramón de Posada y Soto, se conformó con que el valor del oficio 
de regidor llano de Querétaro era “de puro honor y distinción” porque 
carecía de emolumentos40 y que este tipo de empleos los “apetecen por lo 
honorífico”.41 Ciertamente, honor y nobleza no eran lo mismo. Pero es 
claro que el tono de los documentos y la naturaleza de los empleos de que 
hablan acercan el honor a la nobleza a tal punto que, incluso, se extiende 
la veneración y el lustre a la familia y sucesores de quien los sirvió.42

La atribución de nobleza a estos empleos, ya como requisito para ob-
tenerlos, ya como consecuencia de su obtención, consta en las declaracio-
nes de los testigos de las informaciones de calidad de los pretendientes, las 
cuales, sin duda, alcanzaron una dimensión jurídica al ser aprobadas no 
sólo por autoridades locales más o menos ignorantes del Derecho sino por 
las centrales, que eran letradas. Así, por ejemplo, sobre un pretendiente 
un testigo dijo que los padres fueron “nobles y distinguidos de público y 
notorio y por eso el susodicho fue condecorado por el ilustre ayunta-
miento con los empleos de regidor honorario y alcalde”.43 Cuando el 

 38. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 38, f. 130.
 39. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 38, f. 121.
 40. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 30, f. 210v; otras afirmaciones semejantes 

de los tasadores del empleo en ibid., f. 212 y 214v.
 41. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 30, f. 219.
 42. también recuérdese que, por ejemplo, se llamaban “señoras de honor” a viudas 

“nobles y distinguidas que sirven a la Reina”. Real Academia española, Diccionario 
de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza 
y calidad…, Madrid, Imprenta de la Real Academia española, 1734, t. 4, p. 173.

 43. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 30, f. 254v (Querétaro, 1797).
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29La limpieza de sangre

ayuntamiento de Guadalajara requirió sujetos que quisieran servir empleos 
concejiles, el 19 de diciembre de 1787, su presidente se reunió con los 
candidatos y los instó a que aceptaran los referidos destinos, haciéndoles 
“demostrable el honor que siempre había dispensado aquel cuerpo a los 
vecinos de esta ciudad [y] el que les resultaba de admitir los empleos de 
regidores”.44 en consecuencia uno de los asistentes se presentó al remate 
del oficio de regidor alcalde provincial. en las informaciones que entonces 
se levantaron, uno de los testigos dijo acerca de su calidad que era:

Una de las personas de más distinción de esta ciudad, lo que tiene 
acreditado con haber obtenido el acto positivo de nobleza sirviendo en 
el ilustre ayuntamiento de esta ciudad el empleo de regidor por tiem-
po de dos años y sacando el real estandarte en uno de ellos, distinción 
que sólo disfrutan las personas de notoria calidad y nobleza.45

LAS PROBANZAS PARA LA OBteNCIóN De eMPLeOS

Aquí no interesa la historia de los oficios vendibles y renunciables sino su 
impacto en la construcción jurídica del estamento noble en la Nueva es-
paña a fines del periodo hispánico.46 Por ende, acerca de su tramitación, 
creo que sólo vale la pena destacar alguno que otro punto.

i. La existencia de dos tipos de informaciones interesantes: las que ser-
vían para acreditar que el pretendiente gozaba de las cualidades exi-
gidas para desempeñar el empleo —que podían ser confeccionadas 

 44. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 48v.
 45. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 101v; otras declaraciones sobre que 

era acto positivo de nobleza servir al ayuntamiento, en f. 104v y 105.
 46. Para el periodo temprano, puede verse Francisco tomás y Valiente, La venta de 

oficios en Indias (1492-1606), Madrid, Instituto de estudios Administrativos, 1972; 
“Notas sobre las ventas de oficios públicos en Indias”, en III Congreso del Instituto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano, actas y estudios, Madrid, Instituto 
Nacional de estudios Jurídicos, 1973, p. 377-421. La fuente clásica es Antonio de 
León Pinelo, Tratado de confirmaciones reales…, segunda parte, f. 115-173v.
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especialmente o no—47 y las que se levantaban para conocer las preemi-
nencias, los ingresos y los honores del oficio que se remataba.

ii. Los funcionarios que se hallaban in situ y que intervenían en levantar 
y/o autorizar dichas informaciones frecuentemente eran legos —alcaldes 
ordinarios, alcaldes mayores y jueces de minas y sus tenientes, con o sin 
citación de síndicos procuradores o procuradores generales de las villas.48

iii. Cuando los papeles llegaban a las autoridades superiores eran revi-
sados por letrados; por ejemplo, el fiscal de lo civil de la Audiencia 
de Guadalajara, el fiscal de hacienda de la de México, el promotor 
fiscal de la Real Hacienda de México y asesores.49 Además, en caso 
de disputa podían intervenir letrados, ya como asesores de ayunta-
mientos, ya como defensores de los pretendientes. 

 47. el mejor ejemplo es el de Ignacio García Diego y Sainz de Baranda, un peninsular 
que presentó en Guadalajara en 1775 una información levantada ante el alcalde 
ordinario de espinosa de los Monteros, Castilla, en 1752, en ocasión de que pasa-
ra a Indias. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 29, f. 105v.

 48. Hay, desde luego, excepciones, v. gr., Ignacio Ruiz de Ortega, abogado de los Reales 
Consejos, quien era alcalde mayor de texcoco en 1791, o José Ignacio de la Peza y 
Casas, integrante del Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, citado en calidad 
de procurador general de la ciudad de México. es de notar que, en 1797, un fiscal de 
la Audiencia de Guadalajara pensaba que las informaciones de limpieza siempre 
debían levantarse con citación del síndico procurador general o de otros funcionarios 
semejantes, ya que sólo así podían tener validez en el ámbito civil. esto porque en el 
caso de los no indígenas tenían el efecto fiscal de liberar del tributo y de otras cargas 
municipales. el paralelo entre la limpieza de sangre en Nueva Galicia y la hidalguía 
en españa no se escapaba al fiscal ya que trajo a colación que la referida citación, en 
la península, era necesaria en las informaciones de hidalguía. Diego Fernández So-
telo, Rafael y Marina Mantilla trolle, La Nueva Galicia en el ocaso del Imperio Español. 
Los papeles en derecho de la Audiencia de la Nueva Galicia del licenciado Juan José Ruiz 
Moscoso su agente fiscal y regidor del ayuntamiento de Guadalajara, 1780-1810, Zamo-
ra, el Colegio de Michoacán/Universidad de Guadalajara, Coordinación Académica, 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 2003-2005, t. 2, p. 278.

 49. Para la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara, dado el poco valor de sus ofi-
cios y para excusar gastos, se dispuso que las diligencias de su remate se hicieran 
por un oidor —nombrado por el virrey de Nueva españa—, auxiliado por los oficia-
les de la Real Hacienda. Después se daba cuenta al virrey quien, tras una nueva 
revisión, despachaba el título correspondiente. ri, ley 23, título 20, libro 8. Véase 
también ri, ley 14, título 21, libro 8.
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iv. Los documentos de interés genealógico que más frecuentemente figu-
ran en los expedientes, amén de las propias informaciones, eran la 
partida de bautismo del pretendiente, la cual era necesaria para com-
probar su edad y, en el caso de los indianos, como referencia —sólo 
esto— sobre su calidad, el título del anterior propietario del oficio, en 
el caso de tratarse de una renuncia, ésta y la constancia de haber so-
brevivido el plazo que la ley señalaba tras haberla hecho (20 días). en 
ocasiones se mencionaba la exhibición de libros de genealogías que 
podían haber contenido desde certificaciones de armas hasta ejecuto-
rias de chancillerías peninsulares. Por ejemplo, Miguel Pérez de Vi-
veros, para hacer postura a la vara de alguacil mayor de texcoco, pre-
sentó documentos que más adelante se detallarán, los cuales se 
extractaron; para obtener el oficio de regidor alcalde provincial de 
Guadalajara Francisco de escobedo y Daza presentó un extenso testi-
monio tomado del Nobiliario de la referida ciudad.50

en cumplimiento del Derecho —i. e., la legislación y la costumbre— 
aplicable a las prendas de los postores, las informaciones “de estilo”51 que 
he visto eran de “calidad, edad, idoneidad y suficiencia”,52 de “idoneidad, 
aptitud y suficiencia”,53 de “calidad, idoneidad y demás circunstancias que 
conforme a Derecho debo tener”,54 de “circunstancias necesarias de ido-
neidad, juiciosa arreglada conducta, honrados y cristianos procedimientos 
y demás buenas partes”,55 de “legitimidad y limpieza”,56 “de idoneidad y 

 50. es la primera constancia documental que encuentro sobre la existencia de un 
Nobiliario en Guadalajara.

 51. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 17, f. 14 (Compostela, 1790).
 52. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 21, f. 223v (Sombrerete, 1773). Algo muy 

semejante, en Oficios Vendibles y Renunciables, t. 18, f. 158v (Compostela, 1790).
 53. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 29, f. 121 (Guadalajara, 1775); casi idén-

tica formulación en Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 57 (Guadalajara, 1787). 
 54. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 19, f. 381 (Córdoba, 1778). Algo muy 

parecido, en Oficios Vendibles y Renunciables, t. 30, f. 251 (Querétaro, 1797).
 55. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 17, f. 3 (Celaya, 1782).
 56. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 52 Guadalajara, 1787).
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32 Alejandro Mayagoitia

limpieza de sangre”57 o de “legitimidad, limpieza y aptitud”.58 La parte 
nuclear de las informaciones estaba constituida por declaraciones de tes-
tigos más o menos numerosos que respondían a un interrogatorio en el 
que se contenían los extremos más importantes que el pretendiente debía 
probar. Ahora bien, en estas informaciones, destinadas a obtener un empleo 
cuyo ejercicio constituía un acto positivo de nobleza, ¿se probó ésta, aun-
que fuera en posesión, o únicamente limpieza de sangre?

Sólo uno, Miguel Pérez de Viveros —a quien se remató la vara de al-
guacil mayor de texcoco en 1790—, probó la nobleza reconocida por la ri 
a los caciques y sus descendientes. Nació en Huejotzingo, hijo de indio 
cacique y de española. La información se levantó ante Ignacio Ruiz de 
Ortega, abogado de los Reales Consejos y alcalde mayor de dicha jurisdic-
ción, contó con testigos de conocimiento de los abuelos paternos y mater-
nos los cuales dijeron que los integrantes de la familia paterna fueron 
caciques y que obtuvieron oficios de república.59 Además, se presentó “el 
instrumento de armas, genealogía y limpieza de sangre de los Viveros, 
Fajardos y Gallegos”.60 el promotor fiscal de la Real Hacienda, José Ignacio 
Ruiz Calado, distinguido integrante del Ilustre y Real Colegio de Abogados 
de México, reconoció la sucesión caciquil paterna y la limpieza de ambas 
líneas y la ausencia de oficios viles, por tanto, la declaró bastante para que 
pudiera hacer postura para la vara. el expediente pasó a la asesoría de Juan 
José Flores Alatorre, otro abogado distinguidísimo, quien fue de la misma 
opinión que Calado y la aprobó.

Del grupo de casos en estudio, Francisco de escobedo y Daza probó, 
al parecer, nobleza en propiedad según los parámetros castellanos —si no 
fue así, demostró el acto positivo de haber logrado ser asentado en un 
Nobiliario indiano—. Para obtener el destino de alcalde provincial de Gua-

 57. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 100v (Guadalajara, 1787. Algo casi 
idéntico, en Oficios Vendibles y Renunciables, t. 18, f. 180 (Compostela, 1790).

 58. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 30, f. 272 (Saltillo, 1797). Algo casi idén-
tico, en Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 140 (Guadalajara, 1808).

 59. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 12, f. 162, 163v, 164v, 165v, 169, 171  
y 173.

 60. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 12, f. 175v.
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33La limpieza de sangre

dalajara, en 1788, presentó en 140 fojas un testimonio “sacado de los 
asientos que hay en los libros nobiliarios de ella [Guadalajara] de orden 
del ilustrísimo ayuntamiento”.61 Naturalmente, el ayuntamiento declaró 
a escobedo “capaz, idóneo y apto” y lo mismo hizo el fiscal de la Audiencia 
de Guadalajara.62

Los sujetos que, no sin algunas concesiones, demostraron nobleza en 
posesión fueron más abundantes. en sus casos los testigos afirmaron que 
eran, además de limpios, nobles y de distinción. Por ejemplo, Pedro Ruiz 
de Rebolleda y Ruiz de Rebolleda, peninsular de Villarcayo, se presentó en 
1795 como postor en el remate del oficio de fiel ejecutor de la villa de 
Fresnillo. Presentó una información, levantada en Villarcayo, que incluía 
compulsas de padrones, certificaciones de oficios y declaraciones de testi-
gos y comprobaciones de filiación.63 en el caso del peninsular Ignacio 
García Diego y Sainz de Baranda, quien pretendía en 1775 el oficio de 
regidor llano de Guadalajara, una información levantada en su tierra en 
ocasión de que pasara a Indias decía que era hidalgo de solar conocido y 
que en su familia hubo quienes habían desempeñado destinos honoríficos, 
pero todo se fundó en el dicho de testigos y no hubo compulsa de padrones 
ni de instrumentos de otra naturaleza.64 el criollo José Guadalupe de Soria 
Villarroel Villaseñor y Cervantes, en quien se renunció en 1782 el oficio 
de regidor llano de Celaya, era hijo legítimo de Luis de Soria Villarroel, 
marqués de Villahermosa de Alfaro y ofreció la “información de estilo”.65 
ésta fue sólo de testigos y se levantó, con citación del procurador de la 
ciudad de Celaya, ante el teniente general de esta población; en ella se 
preguntó acerca de limpieza en ambas líneas, los empleos honoríficos y la 
legitimidad. el padre fue coronel de milicias de Salvatierra, alcalde ordina-
rio de la ciudad de México con declaración de nobleza,66 pero nada se 

 61. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 52.
 62. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 57.
 63. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 38, f. 327-339.
 64. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 29, f. 105v. 
 65. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 17, f. 14.
 66. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 17, f. 35v, 37v y 39v.
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34 Alejandro Mayagoitia

instruyó acerca de esta declaración, por lo que, en rigor, al tenor de la ley 
de Castilla, realmente sólo se probaba la limpieza y la nobleza en posesión. 
en una situación semejante estaban el peninsular Felipe Ordóñez Díaz 
(Oaxaca, 1788)67 y los criollos Salvador Morillo y Lazalde (Sombrerete, 
1772),68 Joaquín de Castañeda y Quiñones (Sombrerete, 1773),69 José 
Alfonso Sánchez Leñero y Marín del Valle (Guadalajara, 1787),70 José Ig-
nacio de Herrera y Fernández (Pachuca, 1790),71 Juan José de Ledesma y 
Sotomayor (Fresnillo, 1795),72 Benito Manuel de Aldama y González (Que-
rétaro, 1797)73 y Ángel Antonio Mazón y Abascal (Guadalajara, 1808).74

en otros casos nada se decía sobre la hidalguía del pretendiente, salvo 
si se equiparan los empleos y parentescos distinguidos a declaraciones 
sobre nobleza, cosa que, desde luego, no se ajustaría al estilo de probar 
aquélla en el contexto legal castellano. tal es el caso del criollo José Ignacio 
de estrada y Valero, sargento segundo de Granaderos del primer batallón de 
Infantería de las Milicias Provinciales de Córdoba. Se levantó, en 1778, en 
Córdoba, una información donde sólo se habló sobre su limpieza y los 
parentescos distinguidos que tenía; además, respecto de la línea paterna, 

 67. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 38, f. 93f-145v.
 68. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 21, f. 247v-248, 250, 250v.
 69. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 21, f. 442 y 444. Se dijo que Castañeda era 

de “esclarecido linaje” y de “agigantadas progenies y acrisoladas familias”.
 70. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 45-115.
 71. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 3, f. 344-371; en este caso el fiscal de Ha-

cienda sólo tuvo por probada la limpieza y la legitimidad del candidato (f. 363).
 72. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 38, f. 296-392, especialmente f. 347-356v. 

Para probar la nobleza se alegaron los empleos del padre: oficial de la Dirección 
General de Alcabalas de la ciudad de México, contador en el establecimiento de la 
Aduana de Zacatecas, mayordomo de la Archicofradía del Señor Sacramentado de 
Zacatecas, administrador de Alcabalas de Fresnillo e interino de tabacos y de Correo, 
mayordomo de la Archicofradía del Señor Sacramentado de Fresnillo, teniente de 
alcalde mayor, diputado de Minería y alcalde ordinario de Fresnillo. Pero no se 
presentaron testigos de conocimiento de los ascendientes.

 73. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 30, f. 199-260v; se depuso, sin interroga-
torio acerca de la nobleza en ambas líneas.

 74. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 33, f. 127-176v; probó “reputación en la 
clase de hijodalgo y noble” (f. 149).
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35La limpieza de sangre

realmente nada sólido se depuso. No se presentaron documentos y estra-
da obtuvo el empleo.75 Algo semejante ocurrió con el peninsular Manuel 
Moreno y Barrera, quien hizo postura para el empleo de regidor alférez real 
de Zamora en 1781. en la información sólo se preguntó a los testigos 
acerca de la limpieza y la ausencia de oficios mecánicos; es de notar que 
los había de conocimiento de los padres y de los parientes, quienes afir-
maron que en la familia hubo sujetos que obtuvieron destinos como el de 
regidor y alcalde ordinario de Huelva. No se presentaron documentos.76 
Una información sumamente interesante por otros motivos fue la presen-
tada en busca del oficio de regidor alcalde provincial de Compostela en 
1790 por el criollo Lorenzo Pastor Romero y Maldonado; su familia era de 
los primeros conquistadores de la “isla” de California y su padre y abuelo 
habían tenido empleos militares y municipales, pero nada hay fuera de 
deposiciones de testigos y es dudoso que pudiera aplicarse, por considera-
ciones cronológicas y legales, lo dispuesto en la ri sobre la nobleza conce-
dida a los conquistadores.77 también fueron meras informaciones de lim-
pieza las presentadas por José Pedro de Córdoba Pineda (taxco, 1793)78 y 
Pedro Antonio López de Cárdenas y del Valle (Sultepec, 1796).79

NOtAS FINALeS

Parece que la limpieza de sangre —apoyada o no por declaraciones más o 
menos vagas conducentes a probar la nobleza en posesión— era suficiente 
como calidad personal para la adquisición de empleos que constituían actos 
positivos de nobleza. Así, independientemente de lo establecido por la legis-
lación de Indias y la supletoria de Castilla, se formaba una nobleza propia, 

 75. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 19, f. 356-407v.
 76. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 17, f. 338-354v.
 77. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 18, f. 157-206; véase especialmente 180v.
 78. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 27, f. 156-231; nada se dijo acerca de la 

nobleza de la familia ni se individuaron los empleos honoríficos.
 79. agn, Oficios Vendibles y Renunciables, t. 27, f. 232-318v; los testigos sólo dijeron 

que la familia estaba reputada como de las principales o decentes o ilustres (f. 288, 
288v, 290).
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36 Alejandro Mayagoitia

inspirada en la castellana, pero con perfiles jurídicos consuetudinarios di-
ferentes. en el ámbito de los empleos concejiles vendibles y renunciables, 
la limpieza de sangre era la piedra angular sobre la que podía edificarse la 
nobleza de una familia que, en Castilla, podía haber sido pechera.

La venta de oficios en Indias fue un claro medio de ascenso tanto 
para las familias recién llegadas como para las viejas. Desde luego, tam-
bién ayudaba a la perpetuación de la riqueza y del poder, lo mismo que 
lo hacían, pero de otro modo, las fundaciones de capellanías y vínculos. 
Pero nada podía lograrse sin limpieza de sangre y, si los empleos eran 
actos positivos de nobleza, aquélla trajo éstos. No hay duda de que el 
dinero jugó un papel importante, pero debe señalarse que no tanto como 
suele pensarse, toda vez que muchos empleos a los que me he referido 
se remataban —debido a causas que aquí no importan— por poco.80 Sin 
embargo, en el discurso nobiliario criollo el influjo del dinero, para bien 
o para mal, siempre estuvo presente. A mediados del siglo xviii, encon-
tramos un testimonio sumamente elocuente de su papel en el ascenso 
social. Fray Juan Villa Sánchez, en un informe acerca del estado de la 
ciudad de Puebla escribió:

el que puede portarse con lucimiento y con brillantez, adquiere un 
medio estado de nobleza que le prescriben las leyes; de modo que en este 
Reino, los que son cristianos viejos, de quienes no se sepa algún defecto que 
los infame, haciéndose ricos, se sobredoran de nobles y logran justamente 
aquel medio estado de nobleza; a que se añaden los muchos méritos aven-
tajándose en letras o en armas, han llegado a grandes puestos y dignidades, 

 80. el oficio de regidor llano de Celaya costó 250 pesos en 1753; la vara de regidor 
alguacil mayor de Sombrerete en 1773 se benefició en 210; por el de fiel ejecutor de 
la villa de Fresnillo se pagaron 475 pesos en 1785 y, poco después, gracias a la deca-
dencia de este real, su valor bajó a unos 300; Lorenzo Pastor Romero y Maldonado 
obtuvo por 50 el de alcalde provincial de Compostela en 1790; una regiduría llana 
de Querétaro en 1796 se remató en 275 pesos, aunque fue valuado en 300. agn, 
Oficios Vendibles y Renunciables, t. 17, f. 1-43; t. 21, f. 222-299v; t. 38, f. 296-392; 
t. 18, f. 157-206; t. 30, f. 199-260v, respectivamente.
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37La limpieza de sangre

con que se han ennoblecido y dejado esta gloria a toda su, por ellos, ilustre 
posteridad.81

Si bien el mismo autor, unas líneas antes, recordó el importante papel que 
la riqueza y el boato jugaban en ganar “la estimación común” de noble, 
no puede negarse que la limpieza era el basamento sobre el cual se erguía 
la nobleza. esto hace que parezcan no exageradas sino realistas las apre-
ciaciones sobre la limpieza de sangre en Indias que, pregonada por un 
porte particular, era el signo distintivo de la nobleza. Así, León Pinelo, 
recordaba que cuando se propuso en tiempos de don Felipe II vender hi-
dalguías para ayudar al desahogo de las finanzas reales, que no se colocó 
ninguna porque “en las Indias el más humilde, como sea español, se tiene 
por tan limpio que no les parece ha menester comprar hidalguía”.82 Un 
testimonio sumamente elocuente, para la Nueva españa en vísperas de la 
Independencia, es el de Humboldt:

en América, la piel, más o menos blanca, decide de la clase que ocupa 
el hombre en la sociedad. Un blanco, aunque monte descalzo a caba-
llo, se imagina ser de la nobleza del país… Cuando un cualquiera del 
pueblo tiene un altercado con uno de los señores del país que poseen 
un título, suele muy comúnmente decir el primero “¿Pues qué cree 
usted ser más blanco que yo?”, expresión que caracteriza perfectamen-
te el estado y origen de la aristocracia actual.83

Ahora bien, la limpieza se relacionaba con la nobleza en forma semejante 
en otros contextos. en un trabajo previo traje a colación que para demos-
trar la nobleza y ser asentado en el Nobiliario de la ciudad de México se 

 81. Fray Juan Villa Sánchez y Francisco Javier de la Peña, Puebla sagrada y profana. In-
forme dado a su muy ilustre ayuntamiento el año de 1746, Puebla, Impreso en la Casa 
de Ciudadano José María Campos, 1835, p. 40. el subrayado es mío.

 82. Antonio de León Pinelo, Tratado de confirmaciones reales…, f. 267.
 83. Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, México, 

Pedro Robredo, 1941, t. 2, libro 2, capítulo 7, p. 141.
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alegaba el parentesco inmediato con quienes vestían el hábito de órdenes 
religiosas las cuales, desde luego, no contaban más que con un estatuto de 
limpieza de sangre.84 en las postrimerías del mundo virreinal, José Joaquín 
Fernández de Lizardi puso en boca de una madre nada inteligente, que 
“familia que cuenta un deudo fraile, no puede ser de oscuro principio”, 
aunque tal fuera “una preocupación de las que han echado más raíces en 
América”, pues

teniendo una familia un pariente fraile, ya puede apostárselas en no-
bleza… sin haber menester ejecutorias, genealogías, ni esas otras za-
randajas de que tanto blasonamos los nobles, porque esas cosas sólo 
las saben los parientes y amigos de las casas; pero los extraños no la 
ven, no pueden saber si son nobles o no. Lo que no sucede teniendo 
un deudo fraile […] porque un fraile es una ejecutoria andando.85 

Informaciones de limpieza de sangre, como las levantadas para el ingreso 
en el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, también eran valoradas 
como de hidalguía.86 tal fue la impronta de sus individuos y el prestigio de 
las probanzas que habían hecho que, tras la Independencia, para derogar 

 84. en 1775, al tratarse acerca del asiento en el Nobiliario de la ciudad de México de 
una señora que tenía un tío carnal paterno betlemita, el procurador general afirmó 
no tener duda de que este hábito religioso probaba nobleza. esto a pesar de que la 
información levantada por los betlemitas —la cual le fue mostrada— sólo era de 
limpieza de sangre y nada aportaba sobre la nobleza del referido tío. Lo único que 
explica que se hubiera traído a colación este documento es que todos los involucra-
dos en este expediente estaban de acuerdo con que, en la Nueva españa, limpieza y 
nobleza eran la misma cosa. ahdf, Ayuntamiento, Nobiliario 3290, f. 237. Un asun-
to semejante, de 1767, en ahdf, Ayuntamiento, Nobiliario 3288, f. 206-291v.

 85. José Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarniento, México, Stylo, 1942, t. 1, 
p. 181-182.

 86. Por ejemplo, véase la información de méritos Diego Álvarez del Castillo y Robles 
en Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana, México, colección docu-
mental sobre la Independencia, MH2, “De la provisión de varios curatos y sacristías 
vacantes”, f. 306-307v. este sujeto ingresó en el Ilustre y Real Colegio de Abogados 
en 1766 con una información en la que toda la distinción de la familia descansa-
ba sobre sus vínculos con el clero.
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la colegiación legal hubo quien adujo que el colegio exigía probanzas de 
nobleza a quienes pretendían ingresar en él.87

todo lo anterior tuvo relevancia política. La nobleza novohispana 
tenía, como la europea, una visión común acerca de su origen, de la razón 
de ser de sus privilegios y de cuál era su rol social. La pureza racial la unía 
con el momento fundacional del mundo indiano. Además, aquí, como 
en europa, se suponía que las virtudes de algún modo se transmitían de 
padres a hijos y que las que adornaban a todos los hombres en el noble 
brillaban con mayor esplendor. Ahora bien, mientras que en europa el 
discurso de la raza y del nexo de la nobleza con la fundación de la comu-
nidad no podía mantenerse fácilmente, en Indias las diferencias étnicas 
eran tan profundas y determinantes para la configuración del estatus 
nobiliario que fue posible que se perpetuara generación tras generación 
hasta la crisis del orden virreinal. esto ocurrió al mismo tiempo que, por 
un lado, se fortalecía el discurso con los ingredientes de la identidad 
criolla —entre ellos la historia precolombina como una historia clásica 
indiana— y, por otro, se colmaban las lagunas legales existentes en el 
orden jurídico hispano e indiano con la formación de una costumbre que 
permitió dar cohesión a una nobleza que, sin dejar de ser hispánica, era 
cada vez más indiana.

De todos es sabido que nobleza no es igual a aristocracia, la primera 
se refiere a un estamento bastante diverso en su composición, la segunda 
a un grupo de elite —que suele pertenecer a la misma nobleza— que gobier-
na. en la Nueva españa a fines del siglo xviii, como reacción a las reformas 
borbónicas y al creciente anticriollismo peninsular, un sector de la noble-
za, en general no la más rica, prestigiosa o influyente, buscó convertirse 
en aristocracia —v. gr. Primo de Verdad o Azcárate en el ayuntamiento de 
México—. Creo que uno de los fundamentos de este movimiento había sido 

 87. Se trata del diputado José María de Fagoaga, de la casa de los marqueses del Apar-
tado y abogado del dicho colegio: alguien que seguramente sabía de lo que hablaba. 
Luis Muro (ed.), Historia parlamentaria mexicana, México, Instituto de Investiga-
ciones Legislativas, 1983, t. 1, p. 307; también vale la pena ver p. 212, 222, 223 y 
307-309. 
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40 Alejandro Mayagoitia

la autodefinición de los blancos como nobleza de acuerdo con reglas sur-
gidas, en buena medida, de su propia realidad, no de la peninsular. Así, el 
fin del periodo virreinal no debía necesariamente dar al traste con la no-
bleza sino que ésta construiría un nuevo orden a su medida. el fracaso de 
este intento es otra historia.
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