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Este índice de testamentos de indígenas novohispanos en el Archivo General de la Na-
ción (México) es el quinto título de una serie de libros denominada Vidas y 
bienes olvidados, cuya intención ha sido la de publicar una muestra de las últi-
mas voluntades de los moribundos indígenas expresadas en los textos de 
sus testamentos dictados a lo largo de los siglos XVI y XVII. Son un total 
de 206 de los 1289 (15.5%) testamentos localizados por nosotros en el Ar-
chivo General de la Nación, es decir tan sólo una pequeña proporción de 
los habitantes de la Nueva España en ese periodo. El presente volumen 
contiene precisamente el índice general de todas las piezas documentales 
denominadas testamentos, codicilios o memorias testamentarias dictadas 
entre los siglos XVI y XIX por diversos integrantes de la población indíge-
na. En esos documentos encontramos escritas en alguna de las lenguas 
vernáculas o en castellano, las disposiciones finales de los indios con res-
pecto a sus bienes terrenales y a las actividades necesarias para la salvación 
de sus almas. Ya hemos tratado ampliamente del tema en los estudios in-
troductorios de los volúmenes 1 y 4 de esta serie y a ellos remitimos al lec-
tor interesado. Por lo pronto valga recordar que gracias al trabajo realizado 
por la etnohistoriadora Elsa Leticia Rea López durante varios años y por 
otros colaboradores del proyecto La vida cotidiana indígena y su transformación 
en la época colonial a través de los testamentos, la cosecha fue relativamente 
abundante: 1 289 testamentos (y documentos equivalentes). La búsqueda 
se facilitó gracias a la existencia de los catálogos de documentos en lenguas 
indígenas hecho por el equipo dirigido en los años setenta del siglo pasado 
por el maestro Cayetano Reyes García en el Archivo General de la Nación, 
parte publicado y parte inédito (en preparación). 


