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Resumen

En este trabajo se recopilaron datos sobre los escudos de armas otorgados
durante el siglo XVI, por los Monarcas Españoles a 25 Caciques y Nobles Indígenas
(Principales) en la Nueva España. Se ha dividido este trabajo en dos partes: la
primera es la recopilación de los 22 escudos y sus correspondientes Cédulas
Reales, tomadas estas del libro titulado “Cedulario Heráldico Conquistadores de
Nueva España” de Ignacio de Villar Villamil, numeradas de la 124 a la 145, así
como los documentos tomados de diversas fuentes que completan el Anecdotario
correspondiente a cada uno de los personajes. Doce de estos escudos de armas
fueron otorgados a nobles Tlaxcaltecas en memoria y agradecimiento por parte de
los Monarcas Españoles, por la vital ayuda y servicios prestados a Hernán Cortés.
Estas distinciones se proporcionaron tanto a los sobrevivientes de estas lides,
como a los herederos de éstos, si ya hubiese fallecido el personaje original que
había sido agraciado con este galardón.
La segunda parte de este trabajo, está dedicada exclusivamente a los Escudos de
Armas, que no fueron catalogados en el libro de Villar Villamil, ni en el de Santiago
Montoto y que tampoco fueron encontrados en el Archivo General de Indias de
Sevilla, (archivos digitalizados) posiblemente se encuentren en algún otro archivo
publico o privado de España. Los documentos originales y copias que componen
esta última recopilación, se encuentran en el Archivo General de la Nación de
México DF.
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INTRODUCCIÓN

En la historia del México prehispánico y colonial del siglo XVI y épocas posteriores,
hay diversos y muy bien argumentados libros, escritos por los grandes cronistas,
tanto mexicanos como españoles, como lo son Tezozomoc, Motolinia, Sahagún, Las
Casas, Alva Ixtlixochuil y otros. Durante el México independiente y contemporáneo,
grandes investigadores e historiadores mexicanos y extranjeros continuaron con la
tarea iniciada por los cronistas redactando y documentando los eventos, sociedad,
política, religión, entre otras costumbres de aquella antigua época.
Se tiene memoria escrita acerca de los Indios Nobles, (Caciques y Principales) que
tuvieron destacados papeles, tanto en la conquista de la Nueva España como en la
colonización de la misma, durante el siglo XVI, pero lamentablemente poco se
menciona de los escasos nobles, naturales del área de Tlaxcala y del centro de
México, que fueron distinguidos con una concesión de armas otorgada por los
Monarcas Españoles durante el siglo XVI. Desafortunadamente existen exiguos
datos precisos o detallados, tanto escritos como de los dibujos de los blasones a
color, que fueron otorgados y, además, que se encuentren al alcance de los
lectores y estudiosos interesados sobre la heráldica de los indios aztecas y
tlaxcaltecas. No se tiene memoria de que se hayan otorgado escudos de armas a
otros indígenas de diferentes provincias tales como Oaxaca, Yucatán y otras
regiones de la naciente Nueva España. En Guatemala, Perú, y demás comarcas y
Provincias de América Central y del Sur, si reconocieron en su momento, los reyes
españoles, a varios Caciques e Incas de sangre real.
Estas razones fueron las que nos motivaron a llevar a cabo este sencillo trabajo de
recopilación de documentos históricos, Cédulas Reales, reseñas biográficas,
dibujos de blasones, tanto lineales como a color, concernientes a los nobles
indígenas que alcanzaron a ser reconocidos por la corona española, además de
facilitar el estudio de añejas facetas relacionadas con esta ciencia.
Toda la documentación recopilada, especialmente Las Cédulas Reales, nos brindan
una reseña biográfica irrefutable del personaje agraciado, y en algunos casos
también de su genealogía. Los otros documentos compilados de diferentes y
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reconocidas obras, nos ofrecen, además de lo que nos interesa, que es la heráldica,
una visión real de la enorme problemática social del momento que reinaba entre
conquistadores y conquistados.

Antecedentes Históricos

Durante el siglo XVI, los Monarcas Españoles otorgaron a ciertos españoles
conquistadores, e indios, de la Nueva España el privilegio de ostentar un Escudo de
Armas. Esta distinción fue concedida para compensar, premiar y reconocer a
varios de los individuos que habían participado o ayudado a la conquista y a la
colonización de las tierras de La Nueva España. Asimismo otorgaron un título
nobiliario, (marquesado del Valle de Oaxaca) encomiendas, gobernaturas y tierras,
entre otras distinciones. De los indígenas agraciados, que no eran muchos (unos 25
en total), Caciques, Indios Principales o herederos de éstos, fueron reconocidos con
privilegio de armas, en su momento, por los Reyes Españoles.
Guillermo Fernández de Recas, nos ofrece en su libro titulado, “Cacicazgos y
Nobiliario Indígena de la Nueva España” una muy clara exposición de lo que era el
Cacique:
“…Nos ha parecido conveniente explicar el origen, en general del cacicazgo. El
Cacique antes de la conquista, era casi siempre deudo cercano de los tlatoque, o
reyes; algunos, los menos, eran caciques por hechos de armas, pero siempre nobles y
principales.
El cacique o señor del pueblo o lugares, recibía tributos de los macehuales, o
plebeyos, de sus dominios, el cual a su vez tenía que dar a sus tlatoque, o reyes, cierta
cantidad de semillas, gallinas de la tierra y otros mas; tenían obligación ineludible de
acompañar a su tlatoani con sus parientes, allegados y tributarios a las guerras que
éste sostuviera, siempre con el cargo de capitán; algunos tenían también cargos
honoríficos en palacio y otros privilegios sólo otorgados a ellos.
Los cacicazgos eran hereditarios y pasaban de padres a hijos por orden de
primogenitura y a falta de varón a la hija mayor, siempre que casara o estuviera
casada con persona de igual categoría y nobleza. Puede verse por lo antes dicho que
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el Señorío en España y el Cacicazgo en el antiguo mundo <mexica-náhua> eran
semejantes, lo cual quiere decir que muchísimo antes de la Conquista las practicas
tenían parecidas formas, lo que nos da idea de lo adelantado que se encontraban los
indios en esta materia, si bien tales formas sociales y políticas recuerdan el medioevo.
Insistiendo en la comparación de los Señoríos en España y los Cacicazgos del mundo
náhua es de notar que los indios desconocían, como es natural, las leyes por las que se
regían los señores en la Madre Patria, que eran las “Leyes de Partida”, dadas por el
Rey Don Alonso el Sabio, con lo cual quedamos admirados de su cultura y no solo de
esta disciplina sino de otras muchas, como el arte, la arquitectura, la industria, etc.
Además, hay que admirar la lealtad que estos señores náhuas tenían para su tlatoni,
pues no se sabe que alguno de estos señores llegara a desnaturalizarse de su
autoridad, ni mucho menos servir a otro que no fuera su Señor natural. Así fue
durante el antiguo Imperio Mexicano, como mas tarde durante la Colonia; los indios
siguieron con la misma lealtad y obediencia de antaño a la Corona.
A raíz de la Conquista el capitán Hernando Cortés concedió el Señorío y Cacicazgo de
Tacuba y sus sujetos, con otros innumerables pueblos y todos sus atributos, a Dña.
Isabel Moctezuma, hija del último Emperador del México Antiguo, lo cual fue
aprobado por los Reyes de España. Posteriormente a muchos descendientes de los
tlatoque aztecas y tlaxcaltecas les fueron reconocidos sus derechos y a otros también
por sus servicios y lealtad a la Corona de España.
Hay que observar casos como, por ejemplo, el de Mendoza, Valdés, Guzmán, y
Cárcamo, que siendo españoles, por el hecho de haber casado con cacica indígena, en
su probanza y pedimento se dice: Cacique y Principal. Otros casos similares
encontrará el interesado.
En materia de genealogía y heráldica poco se diferenciaban las prácticas indígenas a
las de España y otros países de Europa. Aunque no llevaban el patronímico o apellido
de sus mayores, en sus llamados “Mapas” (árboles genealógicos) seguían sus
ascendencias por medio de figuras y rayas; las rectas demostraban la descendencia
directa y otras la de los demás miembros de la familia. En lo tocante a heráldicas
también tenían sus símbolos y figuras, que los diferenciaban a unos de otros; estaban
representados por animales, lobos, tigres, pájaros, serpientes, o bien frutos de la
tierra, rodelas, lanzas, flechas, etc. y otras figuras se refieren a lo que habían quitado
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en la guerra a sus enemigos. Esos símbolos no eran trasmisibles de padres a hijos, si
bien hay excepciones.
Una vez realizada la Conquista, la mayoría de estos Caciques pidieron como
recompensa que se les reconocieran los derechos de sus propiedades y privilegios y,
sobre todo, pedían no pagar tributo, pues era tanto como ponerlos al igual de los
macehuales, o plebeyos. Muchos caciques solicitaron, además, que se le les diera
Cédula Real, concediéndoles escudo de armas; a otros interesaba se les acrecentaran
las pertenencias de sus mayores.
La mayoría de estos señores casaron con españolas o viceversa, perdiéndose por este
motivo sus nombres o patronímicos nahuas o aztecas, a través de los años.
En resumen, si comparamos a estos Señores Caciques con los Señores de las Villas y
Lugares de España, vemos que no se diferenciaban mucho y aun más que observaban,
más o menos, semejantes leyes, formas y costumbres…”. (Fernández de Recas, 1961)
De este mismo libro se tomaron, se tomaron las ilustraciones (en blanco y negro)
de las pinturas originales de algunos de los escudos de armas, que se conservan en
el Archivo General de la Nación. Asimismo se copiaron literalmente diversos
párrafos y muy importantes Cédulas Reales, para facilitar la aclaración y
compresión de los blasones y su historia. En este trabajo, en todos los casos se hace
la mención explicatoria pertinente.

La nobleza de los Caciques del mundo Nahua

Quizá uno de los grandes aciertos de los españoles para la administración de los
territorios americanos de la Corona consistió en reconocer la validez y legitimidad
de los señores o caciques.
Según Clavijero, “cacique” era el nombre que los españoles tomaron de la lengua
de Haití para designar a los jefes indígenas. (Simeón, 1988).
Sin embargo, es claro que no todos los llamados así caciques tenían el mismo
rango. La diferencia especifica de los caciques en relación a otra clase de nobleza
indígena es que el termino “cacique” se aplicaba exclusivamente a los señores de
vasallos, en contraposición a los “pipiltin” o hidalgos de sangre, que aunque
procedían del mimo linaje de los caciques, no eran señores de vasallos.

11

Los caciques de mayor rango eran los descendientes y sucesores de los reyes,
llamados en español “señores soberanos” o “señores naturales” y “Tlatoque”
(tlatoani en singular) en nahúatl. Los caciques de segundo orden eran por lo
general de la sangre de los tlatoque o reyes, pero no sus sucesores en el trono.
Eran más bien sucesores de los que habían sido señores de vasallos de un pueblo.
Estos pequeños señores de pueblos o lugares eran descendientes de los antiguos
“tetecuhtin”, o “tecuhtli” en singular. Al decir de Alonso de Zorita, estos tecuhtli
eran comparables a los comendadores de Europa, ya que eran puestos por los
reyes como señores de vasallos en un pueblo o pueblos de pecheros. Gozaban de
los servicios personales de sus vasallos, y percibían rentas por el señorío. Al morir
el tecuhtli ordinariamente lo sucedía en el puesto un hijo, el cual era ratificado por
el señor soberano o rey al cual estaba obligado el tecuhtli. Tras la conquista, la
sucesión de padres a hijos continuó.
Esta claro pues que el término cacique se refería siempre a los señores de vasallos
en sus dos acepciones: señores soberanos o reyes de una “nación”, o señores de
vasallos no soberanos, los tecuhtli los cuales eran a su vez feudatarios de los
señores soberanos.
El Emperador Carlos V reconoció la legitimidad de la nobleza indígena. Su criterio
fue incorporado a la Recopilación, en virtud del mismo,”… los descendientes de
nobleza indígena eran hidalgos y podían usar “Don” aunque fueran mestizos…”
(Manual de Historia Universal Espasa Calpe, 2002).
Es manifiesto que en todas las Cédulas Reales de los 25 indígenas nobles
agraciados con blasones, todas, excepto la cédula correspondiente a Fernando de
Tapia (cédula Nº 124), están redactadas con el “Don” precedentemente del nombre
del interesado. Esta <Merced> que reconoce la nobleza del personaje, quien
además de tener la prerrogativa de emplearlo, siempre fue respetada por las
autoridades coloniales. En las ciento veintitrés Cédulas Reales otorgando escudos
de armas a otros tantos conquistadores españoles de la Nueva España, en la misma
época, simplemente se asiente el nombre de pila y apellido del favorecido, en
ningún caso se utiliza el “Don”. (Villar de Villamil, Cedulario Heráldico, 1928).
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La nobleza precortesiana conservaba un lugar preeminente en la fase colonial: los
cacicazgos hereditarios fueron aprovechados como eslabones entre el mundo indio
y el de los colonizadores:
”… Estos Caciques tenían fuero (su tribunal era la Audiencia); estuvieron exentos de
los tributos y los servicios personales, poseían las tierras que habían poseído antes de
la conquista y podían recibir mercedes adicionales…” (Margadant, 1984).
Según Charles Gibson, “…había dos categorías especiales de la clase noble de los
indígenas: los tlatoue o caciques y los pipiltin o principales. Los tlatoque (singular
tlatoani) eran considerados en todas partes como los señores naturales de la
sociedad indígena y en principio, el cacique colonial de cualquier cabecera era el
heredero de su tlatoani anterior a la conquista. Los principales eran los parientes
de los caciques o los herederos de los pipiltin (singular pilli) anteriores a la
conquista…” (Gibson, 1978) Gibson no parece incluir aquí a los tetecutin, los
pequeños señores de vasallos, que fueron de hecho los caciques más numerosos de
la era virreinal.

Homologación entre los Hidalgos Españoles y los Nobles Indígenas

La Corona española reconoció desde siempre la equivalencia que existía entre los
hidalgos de sangre de España y los caciques y principales de la Nueva España. Una
Real Cédula de Carlos II no deja duda alguna al respecto.
Real cédula del rey Carlos II, Madrid, 26 de marzo de 1697. (Se publica
parcialmente, Archivo General de la Nación. Vínculos. Tomo número 266)
“Real cédula. Yo el Rey. Por cuanto teniendo presente las Leyes y Cédulas que se
mandaron despachar por los Señores Reyes, mis progenitores y por Mí, encargando
un buen tratamiento, amparo, protección y defensa de los Indios Naturales de
América y que sean atendidos, mantenidos, favorecidos y honrados como todos los
demás vasallos de mi corona …hay distinción entre los Indios y mestizos o como
descendientes de los Indios Principales, que se laman Caciques ó como procedidos de
Indios menos Principales que son tributarios y que en su gentilidad le reconocieron
vasallaje, se considera que a los primeros y sus descendientes se les deben todas
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preeminencias y honras así en lo Eclesiástico como en lo secular que se acostumbra
conferir a los nobles hijos-dalgo de Castilla y pueden participar en cualesquiera
Comunidades que por estatuto pidan nobleza; pues es constante que estos en su
gentilidad eran nobles y a quienes sus inferiores reconocían vasallaje y tributaban,
cuya especie de nobleza todavía se les conserva y considera guardándoles en lo
posible sus antiguos fueros y privilegios, como aun se reconoce y declara por todo el
título de los Caciques, que es el siete de el Libro seis de la Recopilación, donde por
distinción de los Indios inferiores, se les dejo el Señorío, con nombres de Caciques,
transmisible de mayor a mayor a sus posteridades inhibiendo a sus causas a los
Justicias Ordinarios con privativo conocimiento de las Audiencias…En Madrid, a 26
de marzo de 1697-Yo el Rey”

Los caciques y cacicazgos en la Legislación Indiana

“Aunque la Recopilación de Leyes de las Indias se publico por vez primera en 1680,
contenía muchas leyes en uso desde el siglo XVI. Esta recopilación constaba de IX
libros. El libro VI esta dedicado a los problemas que surgen en relación con el indio:
las reducciones de indios, sus tributos, los protectores de indios, caciques (y de su
nobleza), repartimientos, encomiendas y normas laborales” (Margadant, 1984).
El libro VI. Titulo VII d la Recopilación se intitula “De los caciques” y consta de
XVII leyes. La ley I define a los caciques:
“Ley primera. Dn. Felipe II y la Princesa Gobernadora en Valladolid. A 26 de febrero
de 1557.-Que las Audiencias oigan en justicia a los indios sobre los cacicasgos.Algunos naturales de las indias eran en tiempo de su infidelidad caciques y señores de
pueblos, y porque después de su conversión a nuestra Santa Fe Católica es justo
conserven sus derechos, y el haber venido a nuestra obediencia no los haga de peor
condición: mandamos a nuestra Reales Audiencias, que si estos caciques, o
principales descendientes de los primeros, pretendieren suceder en que género de
señorío, o cacicazgos, y sobre esto pidieren justicia, se la hagan, llamadas y oídas las
partes a quien tocare con toda brevedad”
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Los Tlaxcaltecas
“Uno de los pueblos más notables que conformaron el mosaico cultural prehispánico
y colonial de la Nueva España haya sido el pueblo de Tlaxcala. Fue de hecho y de
derecho la única nación que sobrevivió invicta a la conquista española. Con la cultura
marcadamente pragmática, se aliaron a las huestes europeas en 1519 solamente
hasta que supieron a ciencia cierta que no los podrían derrotar (los tlaxcaltecas
trataron de vencer a los españoles en diversas escaramuzas, pero sobretodo, en la
batalla de Tecoac o “Tecoacingo”.Tras esta batalla, entendieron que no los podrían
vencer). Amenazados de muerte como lo estaban por el Imperio Mexica, la alianza
con los españoles recién llegados resultaba una medida estratégica que cambiaba el
equilibrio del poder. De hecho, al combinar fuerzas con el ejército de Cortés lo que
buscaban en realidad era la supervivencia de su cultura, vidas y haciendas. No se les
podía tildar de traidores porque ninguna lealtad le debía a Moctezuma Xocoyotzin ni
a su imperio. Los tlaxcaltecas eran dueños de su patria, cuya soberanía habían
defendido con su sangre.
Los tlaxcaltecas eran asombrosamente parecidos a los españoles en cuestiones
nobiliarias. Antes de la llegada de Colon en 1492, los tlaxcaltecas se consideraban
superiores a los pueblos que habitaban el Valle de México (se consideraban
“teochichimecas” o “verdaderos chichimecas” o “chichimecas sublimes”. Este termino
implicaba que procedían de los admirados chichimecas, los guerreros imbatibles del
norte, a la vez que descalificaban a las demás tribus nahuas, al considerarlos
implícitamente como “falsos chichimecas” o “chichimecas degradados”) y las
regiones circunvecinas. La estructura de sus propia sociedad era marcadamente
estamental, y la nobleza y pureza del linaje era para ellos un asunto de la mayor
importancia. Dice Muñoz Camargo sobre estos puntos:
“De cada casa de estas y cabecera (los reinos de Ocotelolco, Tizatlán, Tepetícpac y
Quihuiztlán) procedían otros muchos tecuhtlis mayorazgos, que quiere decir
caballeros y señores, y otras casas que llaman Pileales, que es como decir casas
solariegas de principales hombres hidalgos, en lo cual se tenia particular cuenta,
porque los descendientes de éstos son estimados como hombres calificados, que
aunque sean pobrísimos no ejercen oficios mecánicos ni tratos bajos ni viles. Jamás se
permiten cargar ni cavar con coas ni arados, diciendo que son hidalgos, é que no han
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de aplicarse a estas cosas soeces ni bajas, sino servir en guerras y fronteras como
hidalgos, y morir como hombres peleando, la cual locura virtuosa dura y permanece
hasta agora, diciendo que son hidalgos y caballeros ab initio, y que agora lo son
mejor porque se coviertieron al verdadero Dios y se han tornado cristianos, dando la
obediencia al Emperador D. Carlos Rey de Castilla, además y allende de esto lo
ayudaron a ganar y conquistar toda la redondez y máquina de este Nuevo Mundo,
dándole el derecho y acción que tenían contar los mexicanos (se refiere a los mexica o
aztecas, sus acérrimos enemigos) para que fuese universal rey y Señor de ellos, y por
esto son hidalgos y caballeros” (Muñoz Camargo, 1982, p.p. 103-104)
Lo que es un hecho documentado, es que los españoles los consideraron como aliados
en la conquista del imperio Mexica. Una Real Cédula del emperador Carlos V, de
febrero de 1537, además de llamar <primos> suyos a los tlaxcaltecas (prerrogativa
protocolaria exclusiva para la alta nobleza española), alaba su lealtad y firmeza al
lado de Cortés. Es un dato histórico que la totalidad de la población tlaxcalteca fue
elevada a la nobleza de sangre (hidalguía) como premio a sus meritos y servicios,
como correspondía a conquistadores.” (Corona Páez, 2002).

De la nobleza Tlaxcalteca

Hernán Cortés, en nombre del Emperador Carlos V, dio promesa solemne a los
tlaxcaltecas de que todos ellos serian exentos de tributos si le ayudaban aliándose
con el para la conquista del Imperio Mexica. Posteriormente, y en base al
testimonio de los conquistadores de que efectivamente tal promesa se había hecho,
la Audiencia se comunico con el rey Felipe II. Con fecha del 20 de mayo de 1585,
este liberó a los tlaxcaltecas del pago de todo tributo, con las siguientes palabras:
“Agora y en todo tiempo quedan los indios tlaxcaltecas exentos de pagar tributo
alguno”.
La fuente de estas palabras lapidarias es la carta del rey Felipe II al “Virrey y
Audiencia de la Nueva España” fechada en Barcelona a 20 días de mayo de 1585.
(Peñafiel, 1978).
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Era muy notorio que de las veintidós Cédulas Reales confiriendo escudos de armas
a otros tantos caciques y principales, doce fueron otorgados a personajes de
Tlaxcala, esto nos viene a confirmar la importancia y consideración que la Corona
le tenia a los tlaxcaltecas (Villar de Villamil, 1933).

De la jerarquía de la nobleza entre los Tlaxcaltecas

Sobre la nobleza tlaxcalteca precortesiana, sus usos y costumbres, así como su
afinidad y equivalencia con la nobleza castellana, fray Juan de Torquemada nos
proporciona valiosos datos en su Monarquía Indiana, Libro III, capitulo XVII “Donde
se trata de los mayorazgos, y casas solariegas que estos señores tenían, y como se
fundaban, y los tributos y maneras de reconocimiento que los menores de estas
familias hacían a las dichas casas” (Torquenmada, 1969. p. 276).
“Había en esta provincia de Tlaxcala treinta (grandes) mayorazgos, señores de
vasallos…Estos señores tenían jurisdicción en sus pueblos y tierras, aunque
concurrían al común de su republica, en la cual todos reconocían por mayores a los
cuatro señores dichos; el sucesor en los estados de estos treinta señores ya
nombrados era el mismo de las cuatro cabeceras se dice. Trabajaban mucho estos
señores de que se guardase inviolablemente, porque fueron siempre muy celosos de
su nobleza y hidalguía, y recelaban que por línea transversal y de yerno no se
manchase y maculase, como sucede muchas veces, casándose una hija por amores y
mal aconsejadamente, con un hombre indigno de su persona y nobleza, como sucedió
con el casamiento dicho de doña Francisca, hija de don Francisco Pimentel (el cual
era hijo de una señora Tlaxcalteca y de don Hernando Pimentel, hijo de Conacotzin,
rey de Texcoco, ver Cedula Nº.128) con el mestizo Diego Muñoz, que aunque por
parte de madre era hidalgo, y por parte de su padre lo pudo ser también-que era
mestizo- por lo que tenia de indio no era a lo menos tan noble y principal como es su
mujer (hija doña Maria Maxixcatzin y de don Francisco Pimentel) que viene de los
señores supremos de aquella cabecera por parte de la madre (los Maxixcatzin eran
descendientes de los señores del Reino de Ocotelolco, uno de los cuatro de
Tlaxcala) y por lo del padre de los reyes de Texcoco…No disminuían no
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desmembraban los pueblos, sino que enteros y llenos de vasallos los entregaban al
sucesor por razón de que se conservase dentro del señorío”
(Torquemada, 1969).
Para los talxcaltecas los rangos siguieron existiendo prácticamente hasta que la
Nueva España logro su independencia de la metrópoli. Ningún otro pueblo
indígena de la era colonial compiló verdaderos nobiliarios de los naturales, para
que quedara memoria de su nobleza e hidalguía. Estos nobiliarios formaron parte
de la bibliografía mencionada por el caballero Boturini, y algunos han sobrevivido
hasta nuestros días. Ningún otro pueblo indígena escatimo mezclarse con otros
pueblos indígenas o con los mismos españoles por el prurito de la desigualdad
social. Ni siquiera los europeos de dudosa calidad eran admitidos como candidatos
para las hijas tlaxcaltecas de buena y noble estirpe.
Los gobernadores coloniales de Tlaxcala provenían de las cuatro familias reinantes
de los reinos de Ocotelolco, Tizatlán, Tepetípac y Quiahuiztlán.
La Corona Española desde siempre tomo muy en consideración a los Tlaxcaltecas,
como se puede verificar en ciertas leyes de la Recopilación de Leyes de las Indias,
que a continuación se puntualizan;
Libro Sexto, Titulo Primero, las Leyes XXXIX y la XXXX dicen a la letra:
Al margen: D. Felipe Segundo en Po… (Ilegible), á 16 de abril y en Zaragoza a 25 de
Marzo de 1565.
Ley XXXIX. Que los Virreyes de Nueva Efpaña hornren y favorezcan á los Indios de
Tlaxcala, y á su Ciudad, y Republica.
Teniendo Confideracion á que los Indios de Tlaxcala fueron de los primeros, que en la
Nueva Efpaña recivieron la Santa Fé Católica, y nos dieron la obediencia, y á que los
Virreyes los llaman para entierros, honras, y exequias de Principes, refeñas, socorros,
y ayudas en las necesidades, que fe ofrecen, y otros actos publicos. Es nuestra
voluntad, y mandamos á los Virreyes, que tengan particular cuidado de los honrar, y
favorecer, y llamarlos en las ocasiones de nuestro Real fervicio, y mucha cuenta con
fu Ciudad, y Republica, para que viendo los demás la merced, que les hazemos, nos
firman con la mifma fidelidad.
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Al margen: El mifmo en Madrid a 16 de Abril de 1563 en Barcelona a 10 de Mayo de
1585
Ley XXXX. Que se le guarden las ordenanzas de Tlaxcala.
Los Principales, y Caciques de las quatro Cabeceras de Tlaxcala nos suflicaró por
merced, que fe les guardaffen fus antiguas costumbres para confervació de aquella
Provincia, Ciudad y República, conforme á las ordenanzas dadas por el Gobierno de la
Nueva Efpaña el año de mil quinientos y cuarenta y cinco, confirmadas por provifion
Rel. Y porque fon muy juftas, y convenientes, y hafta aora han esfatdo en observancia,
y mediante ellas fon bien governadas, y la Ciudad fe halla quieta, y pacifica, de nuevo
las aprobamos, y confirmamos. Y mandamos, q´ fe guarden, cumplan, y ejecuten, por
nuestros Virreyes, Audiencias, y Justfias, y que no confientan, que en todo fu
contenido fe contravenga en ninguna forma.
Los caciques señores de pueblos siguieron en posesión de sus cacicazgos como lo
habían estado anteriormente sus ancestros. Estos caciques señores de vasallos
eran muchos, pero todos tenían la sangre de los reyes del lugar. Los caciques de
Ocotelolco tenían la sangre de sus reyes, la casa de Maxixcatzin; los caciques de
Tizatlán tenían sangre de los Xixotencatl, con variedad de apellidos como “de la
Cerda”, “Escobar”, “Paz”, “Velasco”, ”de la Corona”,; los caciques de Quiahuiztlán
llevaban apellidos como “Téllez”, “Santacruz”, “Motolinia”, “de Luna”, “de la
Cadena” y los caciques de Tepeticpac usaban “Mendoza, “de Castilla” y otros
diversos apellidos.

Heráldica de los reinos Tlaxcaltecas

Con la llegada de los españoles, muchos caciques recibieron armas de nobleza
habiendo sido los blasones elaborados por los reyes de armas españoles. Estos
escudos de armas son muy diversos y algunos mezclan las figuras heráldicas
europeas con las prehispánicas. Cada uno de los cuatro reinos tlaxcaltecas tenía su
propia divisa para distinguirse de los demás.

19

Ocotelolco

Las divisas y armas principales de la casa de Ocotelolco de los Maxixcatzis, son una
garza o pájaro verde llamado Quezaltótolt sobre un peñasco, que es una ave de
plumas verdes muy preciadas: tiene el pico de oro, y en los encuentros de las alas dos
patenas redondas de oro, y sobre la cola otra. (Muñoz Camargo, 1982. p.p. 153-154)
Quiahuztlán

La divisa y armas de la cabecera y casa de Quihuztlán, es un penacho de plumas
verdes a manera de ala o aventador, que traía por divisa y armas los señores de esta
cabecera, y el día de hoy la estiman mucho, llamado Quetzalpatzacalti. (Ídem)
Tepetícpac

La cabecera de Tepetícpac tiene por armas y divisa un lobo muy feroz sobre unas
peñas, que tiene en la mano un arco y flechas. (Ídem)
Tizatlán

La divisa y armas de la cabecera y casa de Tizatlán, es una garza blanca sobre otro
peñasco. (Ídem)

Nobleza Indígena en México

Cuando los españoles llegaron a la Nueva España encontraron una aristocracia
hereditaria entre los pueblos indígenas. En vez de abolirla la respetaron y en
muchos casos ratificaron y aun ampliaron sus prerrogativas a solicitud de los
interesados. En el Archivo General de la Nación se encuentran expedientes de
Cédulas, Mercedes, Privilegios, Escudos de Armas, etc. otorgados por la Corona
Española a señores que fueron dueños de tierras y de títulos, antes de la Conquista
y aun después de ella y a sus descendientes, que en la mayoría de los casos fueron
caciques o señores de pueblos o lugares. Esos cacicazgos eran hereditarios y
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pasaban por orden de primogenitura de padres a hijos. A falta de hijo varón
pasaba a la hija mayor. Muchos de los caciques que habían ayudado a los
españoles en la Conquista y pacificación de la Nueva España solicitaron de los
Reyes Españoles que se les reconocieran los derechos a sus propiedades y se les
otorgaran privilegios de no pagar tributos, para no igualarse a los plebeyos,
privilegios de vestir a la usanza española, para andar a caballo ensillado y
enfrenado, para traer armas ofensivas y defensivas en ciudades, villas, pueblos y
aldeas, etc. y como distinción especial, se les concedía también usar y lucir escudos
de armas, los que se establecían en los derechos reales respectivos.
Muchos de los miembros de la nobleza indígena, como era entonces la costumbre,
al ser bautizados habían adoptado nombre y patronímicos españoles. Así, en la
mayor parte de los casos las cédulas, mercedes y escudos de armas se otorgaban a
individuos con nombres y apellidos castellanos. Pero que en sus solicitudes de
privilegios y probanzas de merito, presentaban sus genealogías, actas de bautizos,
casamientos, defunciones y testamentos para comprobar sus descendencias de
familias nobles indígenas.
Entre estas aparecían los nombres de Moctezuma, Nezahualcóyotl y Chimalpopoca
junto a otros nombres menos conocidos como Ixtolinque, Mixinchi, Maxizcatin, etc.
Se les otorgaron escudos de armas, entre otros, a los cacicazgos de Axacuba
(Tacuba), Xochimilco, y Santiago Tlaltelolco, Coyoacán, Ixtapalapa, Atlacomulco,
Metepec, San Juan Teotihuacan, Xilotepec, Capula, Almoloya, Tlaxcala, Tula, etc., en
lo que hoy son el D.F. y los Estados de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo,
Guanajuato, Michoacán y Querétaro. En Yucatán la nobleza maya fue también
respetada y merecedora de privilegios y concesiones, pero no hay constancia de
que se le hubiese otorgado el uso de escudos de armas a ninguna familia maya. En
muchos casos, cuando en la Nueva España un español contraía matrimonio con una
cacica indígena se hacia acreedor a los honores y privilegios que correspondían a
su esposa y no vacilaba en ostentar títulos nobiliarios de la clase dominada.

Caciques y Gobernadores Indígenas en Nueva España
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Según las disposiciones dadas por la Corona, desde los primeros años de la
dominación española en América los pueblos indígenas debían conservar sus
prácticas y costumbres antiguas mientras no contrariaran al cristianismo ni a las
leyes españolas. A estos pueblos se les dejo tener su propio gobierno con un cacique
(tlatoani) a la cabeza, que en los primeros tiempos era el mismo que encontraron los
españoles o bien los descendientes de aquél. Juan de Solórzano y Pereira en su
Política Indiana, dice que el deseo de los reyes españoles era que en los pueblos de
indios, en los que se encontrara alguna forma de gobierno organizaba en aquellos en
que posteriormente se estableciera este, debería conservarse para gobernarlos, a los
reyezuelos o capitanes que lo hacían antes de la Conquista, o que comprobaran que
eran sus descendientes. Aunque estas disposiciones fueron confirmadas por Felipe II y
Felipe III, en algunas regiones de Nueva España los virreyes colocaban de preferencia
al frente de estos gobiernos a gentes por ellos escogidas entre indios de noble
prosapia.
Aparte del cacique que era la primera autoridad de los pueblos indios, existía un
gobernador o juez gobernador, electo por el pueblo, pero cuyo nombramiento era
confirmando por las autoridades españolas si para estas resultaba persona grata.
Los Indígenas lo llamaban <gobernadoryotl> Existían además alcaldes menores,
justicias y regidores, los que constituían una especia de cabildos municipales
indígenas. Dentro del cuerpo de funcionarios de pueblos de indios, estaban también
los <escribanos> que hacían el papel de los antiguos <tlacuilos>;< los mayordomos
de la comunidad> responsables de las propiedades comunales: tierras, ganado, cárcel
y otros bienes inmuebles o muebles que requiriesen cuidados, mantenimiento o
rindiesen productos; los <tequitlatoque o tequitlatos>, como eran llamados por los
españoles, encargados de hacer los registros de cambios de propiedad de las tierras
de los macehuales, verificaban y hacían la colecta de los tributos, etc. Los <topileque
o topiles> tenían función de policías y mas tarde sirvieron también como jueces
menores del crimen.
Los caciques gozaron de gran prestigio durante el virreinato. Su autoridad era
respetada hasta por los españoles y sus peticiones a favor de sus súbditos y hasta en
contra de mestizos y españoles eran tomadas en cuenta por el gobierno virreinal. En
ocasiones los cargos de cacique y gobernador recaían en una misma persona o el
segundo cargo se otorgaba a algún familiar del primero. Solamente los indios nobles
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podían ser caciques o gobernadores, y las Leyes de Indias prohibían que lo fueran los
mestizos. Cuando en ocasiones algún indio natural era nombrado gobernador, se le
otorgaban, mientras ocupaba el cargo, muchos de los privilegios y distinciones de
que gozaban <per se> los indios nobles. Estos pueblos de indios o republicas de indios
como mas tarde se le llamo en ocasiones, gozaban de su peculiar régimen local, con
independencia de las ciudades y Municipios de españoles, aunque frecuentemente
estaban en proximidad geográfica con las mismas. Era obligación de los caciques
velar por el bienestar de los indios de su jurisdicción, procurar que estos se dedicasen
a la agricultura o cualquier otro genero de industria o trabajo productivo para de
esta manera tener cada quien lo necesario para su sustento, cuidar el orden de la
población, etc. (Diccionario Porrúa, México 1997, p.p 2463 y 2464).

Los Reyes de Armas Españoles

Las Cédulas Reales confiriendo los diversos blasones a nativos de aquellas Indias
distantes, fueron seguramente y en todos los casos, redactadas, blasonadas,
dibujadas y pintadas por el rey de armas de turno en ese preciso año o fecha, al
servicio de la corona, pero no consta en ninguno de los documentos recopilados, la
participación de ningún rey de armas.
Del libro titulado “Heraldos y Reyes de Armas en la Corte de España” de Alfonso
de Ceballos-Escalera y Gila (1993, p.p.111 y 112), se tomaron los siguientes
párrafos que nos ofrecen un claro escenario de los reyes de armas durante los
reinados de Carlos I y Felipe II.
“…Tocante a sus labores heráldicas, ya he dicho algo de los tratados y armoriales de
Sotomayor, casi el único de los oficiales de armas que escribió de las materias de sus
oficio durante los largos reinados de Carlos I y Felipe II. Aunque no fueron ni mucho
menos los oficiales de armas los únicos que dedicaron su tiempo a recopilar noticia
de blasones: así las obras de Fernández de Oviedo, Garci Ruiz de Castro, Diego de Soto
y Aguilar, y otros autores que no es el caso recordar ahora. Su intervención directa en
las concesiones carolinas y filipinas de nuevas armerías parece (solo parece), muy
escasa. Efectivamente, en las Reales Cédulas de concesión, de las que se han
publicado mas de doscientas, (204. Tan crecido numero es las que aparecen
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reseñadas en dos importantes obras: las de A. PAZ y MÉLIA, Nobiliario de
Conquistadores de Indias, (Madrid 1892), y S. MONTOTO, Nobiliario HispanoAmericano del siglo XVI (Madrid, 1954).No obstante en estas publicaciones los textos
no están completos, y me ha sido imposible examinar los documentos originales), y en
las que he hallado en varios archivos, nunca consta la participación de los reyes de
armas. Participación que, no obstante, yo tengo por segura, en vista de que aquellas
armerías de nueva creación están no solamente bien blasonadas, sino que además
guardan entre si una buena armonía, lo que demuestra que quienes las concibieron
(y no me imagino al mismo monarca en esta tarea), estaban acostumbrados a tales
actividades. Pero no cabe duda de que todavía en los reinados de Carlos I y Felipe II,
se mantiene en plenitud la mentalidad medieval que reconocía al Rey la facultad de
otorgar nuevas armas libremente; y es obvio que ambos monarcas la ejercieron, el
primero con gran frecuencia, y mas ocasionalmente el segundo (205. Véase por
ejemplo una concesión tardía: la otorgada al teniente de maestre de campo Gaspar
Ruiz de Cortazar, signado por Felipe II el 19 de octubre de 1596 (siempre sin que
conste la intervención de los reyes de armas). Biblioteca Nacional, ms.10.773, al folio
166).
En algunas ocasiones, los documentos arrojan la impresión de que no solo en sus
oficiales de armas confiaba la Corona española para decidir en materia heráldica;
señalare dos casos notables. En 1564, de orden del Rey, el arzobispo de Zaragoza
consulta a Jerónimo de Zurita sobre la manera de colocar las Armas Reales en el
salón en que se han de celebrar las Cortes de Aragón; el gran cronista, prudente a su
vez, consulto el caso con Claude Marión, el futuro Toisón rey de armas, t entonces rey
de armas del titulo de Borgoña (206. Real Academia de la Historia Col. Salazar y
Castro, ms, A-112, folio 368). En 1568, con el triste motivo de preparar las honras de
Príncipe Don Carlos, el Rey Prudente consulto sobre las armas que correspondía usar
al difunto, no a uno de sus reyes de armas, sino al celebre cronista Ambrosio de
Morales, quien dio al Rey una respuesta muy cumplida. (207. Ibídem, Col. Salazar y
Castro, legajo 11-8167, carpeta 32. Es muy interesante este documento, pues prueba
que los Príncipes d Asturias cargaban sus armas con un lambel de azur; que el
consejo se cumplió lo acredita Juan de España, pues al citar las mas de doscientos
escudos de armas que adornaron la capilla de San Jerónimo el Real para estas
honras, señala expresamente que todos estaban cargados con dicho lambel.Lambel
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que aparece también en escudo que adorna el testuz de la armadura de caballo de
Don Felipe, siendo Príncipe de Asturias).
Novedad importantísima es la expedición por los reyes de armas españoles de
certificaciones de armas, nobleza y genealogía. Parece que esta novedad la introdujo
Diego de Urbina, titulado Castilla rey de armas desde 1580 a 1623. Las mas
antiguas que conozco de sus mano están fechadas en junio de 1584 (208. La minuta
se conserva en la Biblioteca Nacional, ms, 11.824, a los folios 18 y 98. En ellas no se
titula todavía Castilla rey de armas, nombre que asumió más tarde, al filo del 1600.
Hay otra también muy antigua, fechada el 11 de noviembre de 1588, en la Biblioteca
del Palacio de Peralada, Gerona)…”

Fuentes Diversas

Se encontraron varios interesantes documentos de la época en el Archivo General
de Indias de Sevilla, de algunos de los personajes que componen esta recopilación,
en todos los casos estos se publican.
La obra del historiador don Santiago Montoto piulada “Colección de Documentos
Inéditos para la Historia de Ibero–América, nos ofrece en el Tomo II de esta
magnifica obra, titulada “Nobiliario Hispano-Americano del siglo XVI” publicado
en Madrid en 1928, datos sobre los escudos de armas otorgados a conquistadores
españoles, tanto en la Nueva España, como en otras provincias y territorios, tales
como Guatemala, Nicaragua y Perú. Se encontraron únicamente tres concesiones
de armas para el mismo número de Caciques de La Nueva España. Aunque es
repetitivo en todos los casos, de las Cédulas Reales del libro de Villar Villamil, esta
últimas sirven para fortalecer e integrar aun más el presente trabajo. Se publican
las cédulas tomadas de este referido libro.
De la obra de Fernández de Recas, se tomaron trascendentales notas sobre los
diferentes Cacicazgos, así como también se reproducen las fotografías de algunos
escudos de armas y se transcribieron varias Cédulas Reales, hasta esas fechas
inéditas (1961) y otros muy importantes e interesantes datos. Para una mayor
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comprensión de esto, se copia a continuación lo que el mismo Fernández de Recas,
dice al respecto en un párrafo de la introducción de su libro:
“…Aunque varios de los escudos de armas fueron ya publicados en el Cedulario
Heráldico de Nueva España, que dio a la luz don Ignacio de Villar Villamil, en 1933
(Museo Nacional de Antropología, Historia y Etnográfica), no los hemos omitido pues
tal obra ya es rara; reunimos otros muchos, la mayoría desconocidos, para ello
tuvimos que consultar los 284 tomos de Vínculos y Mayorazgos, varios en el Ramo de
Historia y otros en el de tierras, todos pertenecientes al Archivo General de la
Nación…” (Fernández de Recas, Guillermo S, Cacicazgos y Nobiliario Indígena de la
Nueva España, UNAM 1961, p. XVI).
La obra de Fernández de Recas es monumental, en cuanto al enorme trabajo de
investigación y recopilación de documentos del Archivo General de la Nación,
descubriendo de esta forma, para el bien de todos los estudiosos en estas materias,
muchos aspectos desconocidos de los Cacicazgos e historia de nuestros
antepasados indígenas.
La traducción de los diversos lemas en latín, con los cuales están cargados algunos
de los escudos, fue hecha por Nicolás Ferreira, traductor profesional de esta
lengua. En varios de estos lemas la traducción fue muy difícil y en ciertos casos
incomprensibles, por estar plagados de errores tanto gramaticales como de
vocabulario. No hay que olvidar y tomar en consideración que la gran mayoría de
los escritos fueron tomados de borradores de las cédulas originales y es obvio que
se cometieron errores de trascripción.

CONSIDERACIONES FINALES

La complejidad de diseño de algunos de estos escudos, (esta época da lugar a una
nueva heráldica en que se crean blasones complicados, dejando atrás la bella
sencillez expresiva de los mas rancios escudos de armas españoles) presentan un
reto para cualquier heraldista, algunos de estos escudos no están blasonados
correctamente en las Reales Cédulas.
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Muchos de estos blasones son cuartelados, el primer y tercer campo están
cargados con diseño, piezas y dibujos Mexicanos autóctonos, basándose en
ocasiones en el escudo original de los antepasados del agraciado, y el segundo y
cuarto

campos,

están

cargados

con

armas

tradicionales

españolas,

correspondiendo estas a linajes o apellidos españoles, mismos que fueron
impuestos o adoptados por los Indios agraciados. También aparecen motes o
divisas en banderetas, ya sea en la cimera de algunos de los blasones o en uno de
los campos, así como leyendas largas y complicadas cargadas en la bordura de
ciertos escudos, redactadas en latín, que sin duda reflejan un origen evangélico o
religioso y por lo general son referentes al momento histórico.
Estos blasones, además de ser los ejemplos más tempranos que existen en la recién
descubierta América, incorporan por vez primera en su diseño figuras de flora y
fauna y criaturas mitológicas, así como piezas arquitectónicas y de armas, además
de figuras humanas, todas mexicanas autóctonas. Con estos dibujos, se pretendía
expresar y dar a entender la relación cultural y humana entre los mexicanos y los
españoles. En algunos de los escudos la variedad de dibujos, paisajes, colores y
metales no dejan de sorprendernos por lo complejo de los mismos.
Durante la presidencia de Guadalupe Victoria, los despliegues heráldicos de
personajes o familias de la época colonial fueron extinguidos casi por completo.
Los escudos de armas esculpidos o cincelados en piedra que adornaban numerosas
fachadas de mansiones solariegas, haciendas, casas-habitación, conventos e
iglesias, tanto en las ciudades de provincia y pueblos importantes y la Ciudad de
México, fueron destruidos o borrados. Y esto sucedió en virtud de un nefasto
decreto, el primero entre otros varios, promulgado el 2 de mayo de 1826, por el
cual el Congreso Nacional Constituyente Ratifica:
“Se extinguen los títulos de conde y marqués y se ordena la destrucción de
todos los escudos de armas que de modo público recuerden la antigua
dependencia de México.”
Lamentablemente esta orden fue llevada a cabo y con esta acción México perdió
para siempre su rica herencia heráldica, tanto autóctona como española así como
la mezcla de ambas. Afortunadamente todavía se pueden apreciar en algunas
fachadas y antiguos sepulcros de iglesias, conventos y ciertos panteones, algunos
escasos escudos de armas tallados en mármol o piedra, pertenecientes al personaje
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o a la familia allí enterrada, como lo pudimos constatar en el Panteón de San
Fernando en la Ciudad de México.
Este decreto se publica íntegro. (Fuente: El documento original de este Decreto, nos
fue proporcionado por cortesía de Don Boris Bruton, dueño y Director General de
Plaza Books de Santa Rosa, California, EUA).
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Juan, Don

129

Téllez, Don Diego

143

Lara, Don Juan Manrique de
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Torres de Paredes,

Mendoza, Don Diego de
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Don Pedro de
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Mendoza, Don Francisco de
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Verdugo, Don Francisco
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ARMAS DE

FERNANDO DE TAPIA

6 de febrero de 1535
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<124>

ARMAS PARA FERNANDO DE TAPIA

DON CARLOS y Doña Juana, su madre etc... Por cuanto vos, Fernando de Tapia,
natural de la Nueva España, hijo de Andres de Tapia, nos habeis hecho relacion que
el dicho vuestro padre sirvió en la toma de la dicha Nueva España en dar aviso a
nuestros capitanes é Gobernadores que en nuestro nombre fueron á conquistar é
en todo lo demás que él pudo como bueno é fiel servidor nuestro, é nos suplicastes
é pedistes por merced que acatando los dichos servicios é porque de ellos quedase
memoria, vos mandásemos dar por armas un lescudo fecho dos partes, en esta
manera: en la parte alta del dicho escudo media águila negra é medio tigre juntos,
con tres plumas en las cabezas á colores en campo de oro que son las armas que el
dicho vuestro padre tenia por suyas propias; é en el otro medio escudo bajo unas
aguas de azules é blancas, é por orla del dicho escudo ocho aspas de oro en campo
colorado, é por timble un yelmo cerrado con un rollo torcido á colores, y encima la
dicha media águila y el dicho medio tigre, con unos trascoles y dependencias á
follages azules é colorados, ó como la nuestra merced fuese, etc.
Dada en Madrid á 6 de Febrero de 1535.
- Yo el Rey -

35

Don Fernando de Tapia
TAPIA, FERNANDO DE. Indio, hijo de Andrés de Tapia, indio conquistador
(diferente de su homónimo español). Originario de Tlaxcala. Era Fernando
intérprete de la Real Audiencia en 1550. El 6 de febrero de 1538 le concedieron
Carlos V y la reina Da. Juana el privilegio de estas: Armas: Escudo partido; en su
parte alta, una figura hecha de un águila y un tigre unidos por el dorso, con tres
plumas en la cabeza, en campo de oro. Parte baja, aguas, de azur y plata. Orla: ocho
aspas de oro en campo de gules. Coronado por yelmo con la misma figura que el
escudo. (Diccionario Porrúa, 1995, p. 3403)
Nota del Recopilador: El Diccionario Porrúa, esta errado al afirmar que Fernando
de Tapia era originario de Tlaxcala, toda vez que “…su padre fue Andres de Tapia
Moltelchiuhtzin, guerrero mexica…” (Perez-Rocha, 2000, p. 39). En el escudo de
Armas otorgado a Don Fernando de Tapia, Indio, natural de La Nueva España, hay
una figura natural muy singular, siendo esta, una mitad águila y mitad tigre,
aparece tanto en el primer campo de este escudo cortado, como en la cimera,
posiblemente esta figura se origina en la mitología del antiguo México.
En el blasonamiento de este escudo, se hace una mención que hay que tomar en
consideración, y es sumamente interesante e inaudita, toda vez que nos describe
un escudo de armas autóctono, cuando dice (sic):
“…en la parte alta del dicho escudo media águila negra é medio tigre juntos, con tres
plumas en la cabezas á colores en campo de oro, que son las armas que el dicho
vuestro padre tenia por suyas propias…”
Con esta afirmación Real, cuando queda asentada en el documento de concesión de
armas, “…que son las armas que el dicho vuestro padre tenia por suyas propias…” se
reconoce la existencia de la antigua Heráldica Mexicana, lastima que son pocos los
ejemplos que existen de esta antigua heráldica prehispánica
“…Aunque no hay un estudio completo de este tema y ni siquiera un catalogo de
los hechos comprobados, puede resumirse lo que sabemos en estos términos:
usaban cada pueblo, cada señorío y algunas familias nobles y personajes
destacados, símbolos en los escudos de guerra y en la misma cerámica, que pueden
asimilarse a la heráldica de los pueblos europeos. Algunos (símbolos) fueron
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incorporados a la heráldica que concedieron los reyes de España a algunos
indios…” (Diccionario Porrúa, 1995, p.1647)
Nota del recopilador: Es de tomar muy en consideración que a Don Fernando de
Tapia, el Papa Clemente XVII, lo distingue en forma muy particular al armarlo
Caballero de La Orden de la Espuela Dorada de San Pedro, nos pareció interesante
copiar integra La Bula Apostólica, misma que aparece en el libro de Guillermo S.
Fernández de Recas (1961, p. 231). Lo que nos cuestionamos es: ¿que meritos tuvo
Don Fernando de Tapia para merecer esta notable distinción? Es notorio el hecho
de que esta la recibió antes de ser agraciado con sus armas por el monarca
español. Esta Orden de Caballería era dispensada por meritos civiles y por
distinción a los hombres que se distinguieron a favor del catolicismo. No se ha
encontrado algún otro Cacique o Indio Principal que haya sido agraciado con esta
mencionada Orden de Caballería.
El distintivo de la Orden es una cruz de oro de ocho puntas, esmaltada de blanco,
entre cuyas ramas inferiores hay fijada una espuela de oro; y se lleva pendiente del
cuello por una cadena de oro o atada al ojal de la levita por una cinta roja.
Bula Apostólica. Francisco, por la Divina Misericordia, Presbítero, Cardenal de titulo
de Santa Cruz de Jerusalén, de la Santa Iglesia Romana, a nuestro amado en Cristo,
Fernando de Tapia, de la provincia de México, de la Nueva España, salud, en el
Señor Sempiterno: Nuestro muy Santo en Cristo, Padre y Señor Clemente, por la
Divina Providencia Papa VII, si vicario en la tierra, se ha dignado dar los dones de su
misericordia, según la inmensa medida de la piadosa fe y devoción, y oye los deseos
de las personas devotas que los encaminan a la salvación de las almas, aumento de la
Fe y finalmente visiblemente a los premios de la bienaventuranza; de aquí que es
inclinado a vuestros ruegos que por su parte, hoy le hicimos, teniéndote presente, te
armo en la forma y manera que se usa y acostumbra por CABALLERO DE LA
ESPUELA DORADA DE SAN PEDRO, y favorablemente te agrego al colegio de los
tales caballeros, para que puedas gozar y goces de las insignias, privilegios, gracias y
preminicencias y de los privilegios y prerrogativas, de que los caballeros de la espuela
dorada de San Pedro, así por derecho, como por costumbre o por privilegio a ellos
por su Santidad y por los demás Romanos Pontífices, sus predecesores. En cualquiera
manera, les están concedidas ó en adelante se les hayan concedido, etc.-Roma 13 de
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agosto de 1533, en el año 13 del Pontificado, del dicho Santísimo Papa, Señor
Nuestro.
En el libro “La Nobleza Indígena del Centro de México” por Emma Pérez Ochoa y
Rafael Tena, (pagina 97), hay un documento sobre una petición que hace Don
Fernando de Tapia al Emperador Carlos V, en español sin lugar ni fecha, a
continuación se copia integro este documento respetando la ortografía original:
Muy Poderosos Señores:
Fernando de Tapia dize que pide e suplica a V.A. por reverencia de Dios que pues él se
queda eb esta corte e desamparado de sus parientes e naturales, solo, y no tiene otro
anparo sino Dios e V.A. y solo tiene XX myl, e para su persona e muger e casa no le
bastan, como V.A. ya lo ha visto; que pide e suplica que en tanto la voluntad e servicio
de V. A. fuere que esté en estas partes, le hago merced de lka de acrecentar el
acostamiento, en que recibira bien e merced.
Nota: En el margen izquierdo: “Que tenga cinco myl maravedíes más” Abajo: “Desde
el día que se hizo la consulta de su Magetad”. (Sevilla, Archivo General de Indias,
Signatura: Indiferente general, 1381)
Tomado del mismo libro arriba mencionado, (Pérez-Rocha 2000, p. 39) vemos una
interesante biografía de Don Hernando de Tapia, misma que se copia integra:
Don Hernando de Tapia, hijo de Andrés de Tapia Motelchiuhtzin, guerrero mexica,
lucho junto a Cuauhtemoc en la defensa de México Tenochitlan. Al término de los
combates fue capturado junto con otros nobles indígenas. Hernán Cortés lo llevo
consigo en su viaje a la Higueras, en el grupo integrado por Cuauhtemoc, don Pedro
Cortés Tetlepanquetza, señor de Tlacopan, el cihuacóatl don Juan Velásquez
Tlacotzin; don Carlos Oquitzin, señor de Azcapotzalco; don Pedro Cohuanacochtzin,
señor de Tezcoco y don Diego de Alvarado Huanitzin. Después de la muerte de
Cuauhtémoc, Cortés nombro gobernador de México-Tenochtitlan a don Juan
Velásquez Tlacotzin, quien a su regreso de Huey Millan, en Nochistlan, murió de
peste, junto con don Carlos Oquitzin. Cortés, a la muerte de don Juan, eligió como jefe
militar de México-Tenochtitlan a don Andrés de Tapia Motelchiutzin, antiguo
cihuacóatl, quien, según algunas fuentes no era noble.
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De acuerdo a la versión de Bernal Díaz, Andrés de Tapia y Juan Velásquez Tlacotzin
fueron los denunciantes, en su viaje a las Higueras, de la conspiración de Cuahtémoc
para matar a Cortes y a los españoles.
Don Andrés, después de su nombramiento y de haber llegado a México-Tenochtitlan,
participo en la conquista de Pánuco y Tutotepec, y posterieomente acompaño a Nuño
de Guzmán en su avanzada hacia Jalisco.
En 1530, en la marcha hacia Teocalhuacan, en Aztatlán, murió flechado por un
chichimeca cuando se bañaba en el río.
Por lo que respecta a don Hernando de Tapia, al igual que su padre, estuvo en España
y posiblemente formo parte del grupo de nobles indígenas que acompaño a Cortes a
su regreso a la península ibérica; en ese lapso, contrajo matrimonio con una
española, doña Isabel de Cáceres. Ya en México fue intérprete de la Real Audiencia
durante 17 años; en 1532, junto con otros nobles, escribió al rey una carta, en la que
se pedía se le hiciera merced de los pueblos de Otzuma y Alayuyztlan, que habían
pertenecido a su padre y que le fueron arrebatados, cuando estuvo en España, por el
tesorero Estrada. Pero, según el parecer de la Real Audiencia incluido al final del
documento referente a las peticiones de los nobles indígenas, no le fueron concedidos
los pueblos solicitados.
En esa misma época escribió al emperador Carlos V; en su carta pedía un aumento a
su pensión, pues, según indica, quedo solo en la Corte, desamparado de sus parientes,
y la pensión que recibía no alcanzaba para el sostenimiento de su esposa y casa. Su
petición fue concedida, según puede verse en el propio documento; en la nota al
margen se indica que se le otorguen 5,000 maravedíes sumados a su pensión. (Ver
este escrito en pagina 25).
Don Hernando fue un personaje que se acostumbro rápidamente a la sociedad
española. En 1535 le fueron concedidos escudo y blasón de armas, y el Papa Paulo III
(sic) lo hizo caballero de la Espuela Dorada. (Ver la Bula Apostólica en pagina 24).
En su testamento, fechado en 1555, ordena sus hijas se casen con españoles y no con
indios, y así lo hicieron. A finales del siglo XVII, los descendientes de una de ellas, la
que caso con Bartolomé Orteja, contrajeron matrimonio con los miembros de dos
familias de abolengo en España.
Por lo que respecta a la línea masculina de sus descendientes, su nieto don Manuel de
Tapia caso con doña Luisa de Guzmán Itztlolinqui, aproximadamente en 1648, y uno
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de sus hijos, del mismo nombre-Manuel de Tapia Moteuczoma-, fue famoso retablero
y entallador. A otro de sus hijos, don Ignacio Tapia Moteuzoma, lo encontramos
litigando por los derechos del Cacicazgo de Coyoacan en 1716, igual que su hermano,
fue entallador.”
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<125>

ARMAS DE

DON MARTIN CORTES DE MOCTEZUMA

16 de febrero de 1535
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<125>

ARMAS PARA
DON MARTIN CORTÉS DE MOTEZUMA

DON CARLOS y Doña Juana, su madre, etc….Por cuanto vos Don Martin Cortés
Motezuma, hijo de Motezuma difunto, natural de la Nueva España, nos hizistes
relacion que al tiempo, que Don Hernando Cortés, que agora es Marqués del Valle,
entro en nuestro nombre de la Corona Real de Castilla a conquistar e pacificar las
provincias de la dicha Nueva España, el dicho vuestro padre le ayudó é favoreció
para ello, e que con su ayuda e yndustria acabó de ganar, e que andando en la dicha
conquista e pacificacion murió, e que vos, continuando siempre en nuestro
servicio, habeis venido personalmente a esta nuestra Corte a besar las manos, e
nos suplicastes e pedistes por merced que acatando los dichos vuestros servicios e
del dicho vuestro padre, vos mandásemos dar por armas un escudo que estén
dentro dél una águila negra en campo de oro, y dos fajas coloradas que atraviesen
el dicho escudo, y en la primera alta. dos letras de oro que dicen: K.I., que son las
primeras letras de nuestros nombres, y en medio dellas una rosa de oro, y en la
otra faja baja otras dos rosas de oro, y enmedio dellas otra letra que dice F., que es
la primera letra del nombre del Príncipe Don Felipe, nuestro muy caro e muy
amado nieto e hijo, y por orla del dicho escudo ocho letras de oro que digan : AVE
MARIA, y entre ellas unas ondas de mar en campo azul, y por timble un yelmo
cerrado, y encima dél un rollo torcido de oro y colorado y dos alas de águila negras,
y de el medio dellas salga una mano que tenga un rotulo blanco con unas letras
negras que digan: IN DOMINO CONFIDO, ó como la nuestra merced fuese. E Nos,
acatando vuestra persona e los servicios del dicho vuestro padre, e que aveis
venido, segun dicho es, a esta nuestra Corte y estado en ella tres años, e porque vos
e vuestros descendientes seais mas honrados tovimoslo a bien e por la presente
vos hacemos merced y queremos y mandamos que podais traer y tener por
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vuestras armas conocidas las dichas armas que de suso se haze minzion en un
escudo a tal como este segund aqui va figurado e pintado las quales vos damos por
vuestras armas conoscidas e queremos y es nuestra merced e voluntad que vos e
vuestros hijos e descendientes dellos e de cada uno dellos las ayais y tengais y
podais traer y poner en vuestros reposteros y casas e en los de cada uno de los
dichos vuestros hijos e descendientes y en las otras partes e lugares que vos y ellos
quisieredes e por bien tovieredes é por esta nuestra carta o por su traslado signado
de escribano publico mandamos al Yltmo. Principe Don Felipe nuestro muy caro e
muy amado nyeto et hijo et alos ynfantes etc.
Dada en la villa de Madrid a 16 de Febrero de 1536.
- Yo la Reina Yo Juan Vazquez de Molina Secretario de sus cesarea y catholicas majestades la fize
escribir por su mandado Frater Garcias Cardenales Seguntinus El Doctor Beltran El
Doctor Vernal El Licenciado Gutierre Velásquez.
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Don Martín Cortés de Moctezuma
CORTÉS DE MOCTEZUMA, MARTÍN. Indio conquistador, hijo de Moctezuma II. En
16 de febrero de 1536 le concedieron Carlos V y la reina Dña. Juana el privilegio de
de estas Armas: (ver documento 125)
(Diccionario Porrúa, p.976)
Nota del recopilador: el escudo va cargado con las K e I en la primera faja y con la
letra F en la segunda faja, que de acuerdo al blasonamiento del escudo esta letras
significan las iniciales de los nombres de los monarcas, Carlos y Juana y la F
corresponde a la inicial del príncipe Felipe. Como cimera figura una mano, entre
dos alas de águila sable, sosteniendo un gallardete con la leyenda en latín <IN
DOMINO CONFIDO> la traducción al castellano es: EN DIOS CONFIO.
A continuación se transcribe una carta escrita por Don Martín Cortés.
Sobre una petición de don Martín Cortés Nezahualtecólotl al emperador Carlos V:
sin lugar ni fecha.
Muy poderosos Señores
Don Martín dize que don Pedro de Alvarado, que antes de llamaba
Quuanacutci su tío, señor que fue de Tezcuco, sirvyó mucho a V.A. en todas las
guerras que se ofrecieron en aquellas partes, e fue con don Fernando Cortés,
Marqués del Valle, a las Higueras, adonde murió. Y, estando a la muerte, pidió
al dicho Marqués que mandase que ciertas tierras que él le avya dado para sus
symenteras e para ganados e otras grangerías en los términos de Güeyutlipan
y Cliliquitepeque e Calpullarpa, que son tierras adonde era eral e do peleavan,
que no eran de persona alguna sino baldías, que no se las quytasen a su muger
e hijos; y asy se lo concedió el dicho Marqués, y desde que la <cibdad de México
se ganó las an tenydo e poseydo pacíficamente sin contradición de ninguna
persona. [En el margen izquierdo: “Que enbíen relación y assí es que lo poseen
y syn perjuicio, e no se les haga novedad”.]
Pide e suplica a V.A. que porque los hijos del dicho don Pedro Alvarado son sus
primos, y por eso les querría llevar de acá algún buen despacho, V.A. le haga
merced de le mandar dar su cédula paré que lo que asy posehen, que el dicho
Marqués les dio y están en ello pacíficos y no perjudican a nynguno, que no se
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les quyten en nyngún tiempo, porque no son pueblos syno tierras baldías de
lavor, e sus pasados fueron los mayores señores de la Nueva España en tiempo
de Montecuma. (Archivo General de Indias, Sevilla: Indiferente general,
1381).
Reseña biográfica
Don Martín Cortés Nezahualtecólotl fue el décimo hijo de Moctezuma
Xocoyotzin y probablemente de una hermana de Cohuanacochtzin, tlatoani de
Texcoco. Estuvo tres veces en España, la primera en compañía de Rodrigo de
Soto en 1524; durante esta estancia, recibió educación cristiana en el
convento dominico de Talavera de la Reyna. El segundo viaje lo realizo con
Cortés en 1528, en compañía de algunos hijos de señores indígenas. Como
consecuencia de la estadía de este grupo de nobles en España se emitieron tres
cédulas reales; en ellas se ordenaba que se les alimentara bien, se les vistiera a
la usanza española y se les regresara a las Indias a expensas de la Corona. Por
las fechas de las cédulas se sabe que a mediados de 1529 aún permanecían en
España.
El tercer viaje lo emprendió en 1532, acompañando a fray Juan de
Zumarraga; al año siguiente, completo su instrucción en el convento de San
Francisco de Madrid. Durante su estancia en España contrajo nupcias con una
española. Murió durante el viaje de regreso a la Nueva España, poco antes de
llegar a México; según Alvarado Tezozómoc fue envenenado por el
cuahtlatonani de Tenochtitlan, Andrés de Tapia Motelchiuhtzin, y el
tlacatécatl Cuezpalomi por envidias que le tenían; tal vez el motivo haya sido
el temor de que a su regreso don Martín exigiría la gobernación de MéxicoTenochitlan, por ser hijo de Moteczoma. Sin embargo, hay que hacer notar que
los acontecimientos narrados no coinciden. Alvarado Tezozómoc no da la
fecha del envenenamiento, pero si fue durante su tercer retorno, como el lo
indica, tuvo que haber sido después de 1532; y por lo que respecta a Andrés de
Tapia, este había muerto en el viaje hacia Teocolhuacan en 1530. Cabe
agregar que don Martín seguía vivo en 1536, cuando recibe su escudo de
armas.
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En 1532 don Martín solicito al emperador Carlos V dos pueblos: Xiquipilco y
Zacalpan, argumentando que habían sido de su padre; pero también los pidió
su sobrino don Pedro Mocteuczoma Tlacahuepantli. A decir de don Martín, la
merced de ambos pueblos le fue otorgada a el por cedula real, pero no se hizo
efectiva, por lo que ni uno ni otro disfruto de los pueblos indicados. (PérezRocha, Emma, México 2000, p.p. 38 y 39)
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<126>

ARMAS DE
DON FRANCISCO MATLACCOHUATZIN

16 de febrero de 1536
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Don Francisco Matlaccohuatzin, primo hermano de Don Martin Cortés e hijo del
Noble Azteca Susumacoa quien fue hermano del Emperador Moctezuma II. Las
letras K y F teniendo entre ellas una flor de lis azur, cargadas en el jefe del blasón,
corresponden a las iniciales del Emperador Carlos V y su heredero el Príncipe de
Asturias, Felipe. La bordura del escudo está cargada con dos hojas de palma
sinople y dos rosas de gules. Este blasón es muy parecido al de su primo hermano
Martin Cortés.
Texto de la Real Cedula:
Don Carlos por la Divina Clemencia etc. y Doña Juana, su madre, Reyas de Castilla,
de León, etc…Por cuanto vos Don Francisco, Indio Principal, natural de la Nueva
España, hijo de Susumacoa, hermano de Montecuma, difuntos, me habéis echo
relación que el dicho vuestro padre, fue uno de los Principales de la Ciudad de
México, é que vos y Don Diego, vuestro hermano, nos servisteis en la conquista é
pacificación de la dicha Nueva España, é que ágora vos por nos más nos servís,
habéis venido personalmente á esta nuestra Corte á nos besar las manos, como á
vuestros Reyes y Señores naturales, é nos suplicasteis é pedisteis por merced que
acatando los dichos vuestros servicios é del dicho vuestro hermano, vos
mandásemos dar por armas, un escudo hecho en tres partes: en la primera alta,
dos letras de los nombres de mí el Rey é del Príncipe Don Felipe, nuestro muy caro
é muy amado nieto é hijo, y en medio dellas una flor de lis azul en campo de oro; y
en las otras dos partes bajas, una águila de oro en campo azul; y por orla del dicho
escudo dos palmas verdes y dos rosas coloradas, la una en lo más alto del dicho
escudo, y la otra en lo más bajo en campo de oro, y por timbre un yelmo cerrado,
con un rollo torcido de azul y colorado, y encima del dicho yelmo dos alas de águila
negras, tendidas, con sus trascoles y dependencias á follages de azul y colorado, ó
como la nuestra merced fuese, etc. Nos atacando los dichos vuestros servicios y por
que de vos y de ellos quede memoria y vustros descendientes sean mas honrados
por la presente vos hacemos merced y queremos y mandamos que podais traer y
tener por vuestras armas conocidas, las dichas armas que suso se hace mencion en
un escudo tal como éste, según que aquí va figurado; queremos y es nuestra
merced que de vos y vuestros hijos y descendientes de ellos y a cada uno de ellos lo
haalis y tengais y podais traer y poner en vuestros reposteros y Casas, etc. etc. Villa
de Madrid, a 16 de Febrero de 1536. – YO LA REINA.
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En su muy consumado libro sobre los Cacicazgos y Nobleza Indígena, don
Guillermo S. Fernández de Recas, nos relata en el Capitulo 4 “Cacicazgo de
Alvarado” (Barrio de San Sebastián Zacatlán, México), (además de otro Cacicazgo
denominado “Don José Pérez de Mendoza y Don Diego Pérez de Mendoza” en el
Capitulo 3, ambos Capítulos hablan sobre los descendientes de Don Francisco),
relatando en el capitulo 4 un episodio muy interesante sobre uno de los
descendientes directos de Don Francisco.
Es significativo conocer que al cabo del transcurso de los años, (que en este
particular caso fueron 84), varía un poco el blasonamiento del escudo de armas
original, blasonado correctamente en la Cedula Real, como se puede observar
comparando el dibujo contemporáneo de estas armas con las pinturas originales
de la época, que se ilustran. En esta ultimas, podemos observar que están plagadas
de errores heráldicos, siendo algunos de ellos muy notorios, el escudo esta
completamente desproporcionado, no cumple con las reglas mínimas de la
heráldica española, así mismo las particiones o fajas mencionadas en el
blasonamiento no están debidamente cargadas, las rosas están dibujadas
erróneamente ya que siempre se representa “de frente con un sinnúmero de
hojas”, a menos que sea “rosa sostenida” la cual es dibujada como “la que tiene
tallo y hojas de diferente esmalte que el resto”, así mismo las palmas son
representadas “por un tallo con grandes hojas”, en cuanto al yelmo, esta blasonado
como sigue: “…encima del dicho yelmo dos alas de águila negra tendidas…”, en la
pintura las mencionadas alas negras de águila salen de la parte superior del escudo
sin siquiera tocar el yelmo. Por lógica se deduce que el artista que pintó el escudo
era totalmente ignorante de las reglas básicas de la heráldica y pintó este escudo a
su libre e inexperto entender.
En su mencionado libro, don Fernando de Recas, relata con todo detalle cuando un
bisnieto de Don Francisco hace una petición a la autoridades en relación al
<Cacicazgo de Alvarado> (Barrio de San Sebastián Zacatlan, México), en la página
No. 46, (los autos, notificaciones e informaciones así como otros escritos, pruebas,
declaraciones de los testigos y otros relacionados a este pleito o demanda
comienzan en la pagina No.41), se copia a continuación lo relacionado
directamente con el Escudo de Armas de Don Francisco:
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Petición: En la Ciudad de México, a 30 de marzo de 1620.-Ante Don Antonio de la
Mota, Alcalde Ordinario de la Ciudad, se leyó esta petición: Don Antonio Valeriano
Moctezuma, bisnieto de Don Francisco, Indio, hijo de Susumacoa, hernamo de
Moctezuma; digo; que a mi derecho conviene que el presente escribano publico y
Real, me de un traslado autorizado en manera que haga fe de este Privilegio del
Emperador. Mi Señor, que Santa Gloria Haya, que exhivo para este efecto, para
ocurrir con el traslado que así mismo me diere, donde a mi derecho convenga, etc.
etc.
Nota: El blasonamiento de la pintura del escudo esta en letras negritas.
Privilegio: En cumplimiento de lo cual yo el dicho escribano del Rey Nuestro Señor
y Público del número de esta Ciudad, Esteban Bernal; hice sacar del traslado del
dicho privilegio su tenor del cual sacado de la letra fiel y bien, es como sigue: Don
Carlos por la Gracia de Dios, Emperador de los Romanos, Augusto Rey de
Alemania; Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos, por la Divina Clemencia
Rey de de Castilla, León de Aragón, etc. etc. Por cuanto Vos Don Francisco, Indio
Natural de la Nueva España, hijo de Susumacoa, hermano de Moctezuma, difunto,
nos hicisteis relación que el dicho vuestro padre fue uno de los principales de la
Ciudad de México e que vos e Don Diego, vuestro hermano nos servisteis en la
conquista y pacificación de la dicha Nueva España y que ahora vos por mas servir
habéis venido personalmente a esta nuestra Corte a nos besar las manos como a
vuestros reyes y señores naturales e nos suplicasteis y pedisteis por merced que
atacando los dichos vuestros servicios y del dicho vuestro hermano, vos
mandásemos dar por armas un escudo hecho en tres partes, en la primera alta dos
letras que sean una C y una F. que son las primeras letras de mi el Rey y del
Príncipe Don Felipe, nuestro muy caro y amado nieto e hijo y en medio de ellas una
flor de lis en campo de oro y en las otras dos partes dos palmas verdes y dos rosas
coloradas, la una en lo mas alto del dicho escudo y la otra en lo mas bajo en campo
de oro y por timbre un yelmo cerrado con un rollo dorado de azul y colorado y
encima del dicho yelmo, dos alas de águila negras, tendidas, con unos trascoles y
dependencias a follajes de azul y colorado o como lustra merced fuese; e Nos
atacando los dichos vuestros servicios y por que de vos y de ellos quede memoria y
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vustros descendientes sean mas honrados por la presente vos hacemos merced y
queremos y mandamos que podáis traer y tener por lustras armas conocidas, las
dichas armas que de suso se hace mención en un escudo tal como este, según que
aquí va figurado; queremos y es nuestra merced que de vos y vuestros hijos y
descendientes de ellos y a cada uno de ellos los halláis y tengáis y podáis traer y
poner en vuestros reposteros y Casas, etc. etc.-Villa de Madrid a 16 de enero de
1536.
El blasonamiento referido no se apega en muchas cosas a la pintura original del
Escudo de Pérez de Mendoza, Cacique de la Parcialidad de San Juan, que se
reproduce. Como se podrá observar este blasonamiento varia del de la Cedula Real
original del escudo otorgado a Don Francisco, que anteriormente se pone integro
(ver documento No.126), y que fue tomado del libro “Cedulario Heráldico de los
Conquistadores de la Nueva España”, de Ignacio de Villar Villamil. La discrepancia
de estos dos blasonamientos, se deba posiblemente a que este último escrito fue
erróneamente copiado de la Cedula Real original escrita esta en 1536, y del que
hace clara mención el peticionario, don Antonio Valeriano Moctezuma, bisnieto de
Don Francisco, mas no exhibe el original de la Cedula Real, sino solamente una
copia de la misma. Siempre quedara la duda de cual de los dos blasonamientos es
el correcto. Yo me inclino a pensar que el blasonamiento de La Cedula Real es el
correcto, así como su interpretación del escudo que se hace en el dibujo
contemporáneo que se ilustra, que fue tomado también del mencionado libro de
don Ignacio de Villar.
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<127>

ARMAS DE
DON DIEGO TEHUETZQUITITZIN

23 de diciembre de 1546
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<127>
Don Diego
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<127>

ARMAS PARA DON DIEGO

El 23 de diciembre de 1546, se otorgó un escudo de armas a don Diego
Tehuetzquititzin, Principal de la Ciudad de México y “Gobernador entre los
naturales de ella”. Es de notar que en el 1° campo del escudo celeste está cargado
sobre ondas azules una roca en su color donde sale una tuna (nopal) verde y
colorada, conocida como “Tenuaztizlan” en lengua Náhuatl. Este es uno más de los
ejemplos tempranos de usar una vegetal de origen americano en un escudo
heráldico netamente europeo. El nombre FELIPE, en el jefe del blasón, es por el
Príncipe de Asturias, quien heredaría el trono, una década más tarde, como el Rey
Felipe II. Seguidamente, transcribimos la cédula de concesión:
ARMAS PARA DON DIEGO: Don Carlos é Doña Juana, su madre, etc. Por cuanto Nos
somos informados que vos Don Diego, principal de la cibdad de México y
Gobernador entre los naturales della, nos habeis servido en lo que se ha ofrescido
en aquella tierra, especialmente en la pacificación de la Nueva Galicia y en otras
cosas; y Nos, acatando lo susodicho y á que sois fiel vasallo nuestro y buen
cristiano, y porque vos y vuestros descendientes seáis más honrados, é otros
principales se animen á nos servir, nuestra merced y voluntad es de os dar por
armas un escudo en que haya en él dos cuartos, partido de arriba abajo: que en el
uno y primero dellos esté una laguna con unas aguas azules y blancas; que en el
medio de la dicha laguna esté una piedra de su color, y que de la piedra de lo alto
della salga una tuna verde y colorada que se dice Tenuaztizlan, en campo celeste; y
en el otro segundo cuarto una águila negra rapante á vuelo, abiertas las alas,
mirando á la mano derecha, en campo amarillo ó de oro, y encima de los dichos dos
cuartos un letrero que diga: FELIPE que es el nombre de Illustrísimo Príncipe,
nuestro muy caro y muy amado hijo é nieto; y por orla ocho estrellas de oro de á
ocho puntas cada una, en campo azul, y por timble un yelmo cerrado, é por devisa
una águila negra rapante, abiertas las alas á vuelo, con su rollo torcido y trascoles y
dependencias á follages de azul y oro, etc.
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Dada en Madrid a 23 de Diciembre de 1546.
– Yo el Príncipe –
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<128>

ARMAS DE

DON HERNANDO PIMENTEL

21 de febrero de 1551
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<128>

ARMAS PARA DON HERNANDO PIMENTEL

Don Carlos é Doña Juana, su madre… etc. Por quanto Don Antonio Alfonso Pimentel
conde de venavente nos ha echo rrelacion que los años pasados De Vos Don
hernando pimentel cacique de tezcuco y su tierra ques en la Nueva España de las
nuestras yndias Del Mar oceano syendo como heran antes que se rreduxesen a
nuestro rreal servicio los mas prencipales de la tierra avian dado la ovediencia a
nos y a don hernando cortes marques del valle en nuestro nombre por ser nuestro
capitan general y que para servir y favorecer el pendon rreal avian convocado con
gran deligencia todos sus Devdos y vasallos e avian puesto a punto treze
vergantines para la entrada quel dicho marques hizo en la ciudad de mexico que se
le avia rrevelado donde estuvieron asta dexarlo todo pacifico y puesto devaxo de
nuestra ovediencia justicia e que demas desto de su propia voluntad se baptizaron
y convertyeron a nuestra santa fee catolica y que en ella an perseverado y
perseverais vos el dicho hernando pimentel e que vos por ser de jente prencipal
aveis tomado el apellido de los pimenteles e nos a suplicado el dicho conde se os
aga merced a vos y a vuestros descendientes podays traer por armas las del dicho
conde con la horla quel dicho conde nos lo a suplicado y tenyendo consideracion a
los servicios de vos el dicho don hernando pimentel y de vuestros pasados y a que
sois cristiano elo abido por bien por ende por la presente vos damos licencia y
facultad para que podays tener y traer por vuestras armas conocidas las armas del
dicho conde de venavente con la orla que él trae en ellas ca nos por la presente vos
las damos por vuestras armas conocidas y queremos y es nuestra voluntad y
merced que vos e vuestros hijos e hijas y descendientes dellos tengais e podays
traer e tener por vuestras armas las del dicho conde con la dicha orla y vos y ellos
las podays tener y poner en vuestros rreposteros casas y capillas y sepulturas y en
las otras partes y lugares que vos y ellos y ellas y cada vno dellos quisieredes e por
vien tovieredes e por esta nuestra carta o por su traslado synado de escribano
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publico encargamos al serenysymo principe don phelipe nuestro muy caro y muy
amado hijo e nyeto e mandamos a los ynfantes, etc.
Dada en toro a 21 de febrero de 1551.
– Yo el Príncipe, el marques, el licenciado gregorio lopes el licenciado tello de
sandoval el doctor rrivadeneira el licenciado bribiesca.
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“PIMENTEL (DON HERNANDO)
Don Carlos &. Por quanto don anta alfonso pimentel conde de benavente nos ha
hecho relacion que los antepasados de vos don hernando pimentel cacique de tezcua
y su tierra que es en la nueva españa de las nuestras yndias del mar occeano siendo
como eran antes que se reduxeran a nro real servicio los mas principales de la tierra
avian dado la obediencia a nos y a don hernando cortes marques del valle en oro
nombre por ser nuestro capitan general e que para servir y favorecer el penrdon real
avian convocado avian convocado con gran deligencia a dos de sus deudos e vasallos
e avian puesto a punto treze verrgantines para la entrada que el dho. marques hizo
en la ciudad de mexico que se le habia revelado donde estuvieron hasta dejarlo todo
pacifico y puesto devaxo de nra obediencia y justicia y que cIemas desto de su propia
voluntad se baptizaron y convertyeron a nuestra santa fe catolica y que en ella han
perseve¬rado y perseverais vos el dho don hernando pimentel e que vos por ser de
gente principal aveis tomado el apellido de los pimenteles e nos a suplicado el dho
conde se os aga merced que vos y vros descendientes podays traer por armas las de
dho conde con la orla que trae en ellas o como la nra merced fuese e nos acatando
que el dho conde nos lo ha suplicado y teniendo consideracion a los servicios de vos el
dh.o. don hernando Pimentel y de vros pasados y a que soys cristiano e lo a sido por
bien por ende por siempre jamas vos damos licencia y facultad para que podays tener
y traer por vras armas conoscidas las armas del dho. conde de benavente con la orla
que el trae en ellas ea nos por siempre jamas vos las damos por vvtras armas
conoscidas y queremos y es nra voluntad y md. que vos e vtros hijos e hijas y
descendientes del10s tengays e podays traer e tener por vras armas las del dho conde
con ,la dha orla y vos y ellos las podays tener y poner en vros reyosteros casa y
capi¬llas y sepulturas y en las otras partes y lugares que vos y ellos y cada uno dellos
quisieredes e por bien tovieredes &.
Dada en toro a veinte y un dias del mes de setiembre de mil e quinientos e cinquenta y
un años. Yo el principe.” (Montoto, 1928, p.p. 315-316)
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Don Hernando Pimentel
Nota del Recopilador: El 21 de Febrero de 1551, el Emperador Carlos V, otorgo,
por postulación y suplica del Conde de Benavente, Don Antonio Alfonso Pimentel,
escudo de armas a Don Hernando Pimentel, descendiente de los Reyes de
Texcoco y Cacique de este ultimo lugar en los años de 1554 a 1562. El Conde de
Benavente le solicita al Emperador Don Carlos, que las armas que se le otorguen a
Don Hernando Pimentel, por los servicios prestados, sean las mismas de las que el
emplea desde antiguo. Este poco común y raro privilegio lo concede el Emperador,
tal y como se relaciona en el documento.
Cabe hacer notar que Conde de Benavente, don Antonio Alfonso Pimentel, tenia el
titulo de Conde-Duque de Benavente, habiendo sido concedido el condado original,
por Don Enrique III de Castilla, en 17 de mayo de 1398, a don Juan Alonso
Pimentel. Elevado a Ducado en 28 de enero de 1473 a favor del IV Conde, don
Rodrigo Alonso Pimentel, III Conde de Mayorga.
Algo le ha deber debido el Conde-Duque de Benavente al Indio Don Hernando
Pimentel, por haberle proporcionado su apellido y sus armas. Este noble hecho
queda en el misterio de los tiempos.
PIMENTEL HERNANDO. Descendiente de los reyes de Texcoco, cacique desde 1554
1562. Don Carlos y la reina Da. Juana le concedieron en 21 de febrero de 1551 el
privilegio de estas Armas: (ver documento no. 128) (Diccionario Porrúa, 1995,
p.2728)
Reseña biográfica de don Hernando Pimentel
“…Don Hernando Alvarado Pimentel Nezahuacóyotl fue hijo de Cohhuanacochtzin,
tlatoani de Tezcoco. Antes de que don Hernando fuera reconocido como titular de ese
señorío y se le nombrase gobernador en 1545, tuvieron el cargo sus tíos don
Hernando

Ixtlixóchitl,

protegido

de

Cortés,

Jorge

Yoyontzin,

Pedro
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Tetalhuehuetzquititzin, don Carlos, quien fue ejecutado por idolatra en 1539, siendo
gobernador don Lorenzo de Luna, y, por ultimo, Antonio Pimentel.
En 1551, en reconocimiento a sus derecho señoriales y por los servicios prestados por
sus antepasados a los conquistadores, se le concedió a don Hernando, por cédula real,
un escudo de armas. Escribió varias cartas a Carlos V y a Felipe II; en 1554 pedía ir a
España; en 1556, el los señores y principales de México solicitaban como protector a
fray Bartolomé de las Casas; en 1557 demandaba la restitución de varios pueblos y
hacia manifiesta su miseria; en 1558 pidió se le hiciera una información para que se
le hiciera justicia, y aludía en su misiva a los servicios prestados por el pueblo de
Tezcoco a los españoles y, por ultimo, en 1562 hacia saber de las dificultades para
recuperar su patrimonio, desmembrado ya todo el señorío de Tezcoco. En particular,
solicitaba que se le mercedasen los pueblos de Tzihinquillucan, Coutepec, Quauhtlalli
Temomozco y Apan, que habían sido sus sujetos. Se deduce de estas cartas que si bien
se le reconocieron sus privilegios, no obtuvo lo que pedía. Murió en 1564, con lo que
concluyo su gobernación.
Don Hernando debió de sufrir un rápido proceso de aculturación, Ho bien, por su
calidad de noble indígena, manifestó una concepción adversa acerca de los
macehuales en la probanza acerca del desagüe, al actuar como testigo en ella: los
considero “gente flaca y de poco trabajo”, por lo cual – agregaba – difícilmente se
terminara la obra del desagüe en el tiempo estipulado…”
(Pérez-Rocha, 2000, p. 47)
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<129>

ARMAS DE

DON JUAN

4 de septiembre de 1551
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<129>

ARMAS PARA DON JUAN

DON CARLOS por la divina Clemencia, etc. Doña Juana, su madre, etc....Por cuanto
por parte de bos D. Juan Casique del Pueblo de Colohuacán, que es en la Nueva
España, nos a sido echa rrelacion de q. bos nos habeis seruido En lo que se a
ofrecido en la dha nuestra, nueba España, en las bezes que a conbenido con Vras
Armas y Cavallo como dijisteis q. constaba y parecia por rrazon y enformacion de
que en el nuestro consejo de las Indias por Vuestra parte fue echa presentacion y
nos fue suplicado que en rremuneracion de los dhos vuestros servicios, y para que
de bos y de ellos quedasen perpetua memoria de todo, y otros se animacen a
servir, Nos mandasemos dar por Armas Un Escudo echo dos partes que en las una
de ellas este una esfera y encima de ella vu brazo desnudo q. tenga en la mano vna
Cruz al rededor de ella Un letrero q. diga CREDO IN DEVM PATREM = Todo ello en
asul y en la otra parte una Torre Blanca en campo de oro y por orla mitad de ella
tres tunas, en campo de oro y en la otra mitad doce flechas cruzadas en campo
colorado y por Timble un yelmo Cerrado y por divisa Un plumaje compuesto con
ciertas dependencias de follages de Azul y oro o como Nuestra Merced fuese e nos
acatando los dhos buestros servicios y para de bos y de ellos quede perpetua
memoria y bos y Vtros. Desendientes seais mas onrrados por la presente os
hacemos Merced y queremos y mandados q. podais tener y traer por Vtras armas
conocidas, las dhas armas que de suso se hace mencion en Un Escudo a tal como
este segun q. aqui ba pintado y figurado las bos damos por armas conocidas y
queremos y es nuestra Merced y voluntad q. bos y Vros. Hijos tengais los quales y
podais traer y tener por Vras armas las susodichas y los dichos Vtros hijos hijas y
desendientes de ellos y de ellas las hallan y tengais y podais tener y poner en Vtros
reposteros Cassas Capillas Cepulcros y en otras partes y Lugares que bos ellos y
ellas y cada uno de ellos y de ellas quisieredes y por bien tubieredes, etc.
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Dada en la Villa de Valladolid de (sic) a Cuatro Dias del mes de Sep de mil e
quinientos y sincuenta y un año.
- Yo el Principe Yo Juan de Samano Secretario de sus Cesarea y Catolicas Mags, la fise escribir por
mandado de Su Alteza en su nombre. El Marques, El Lic. Gutierres El Lic. Gregorio
Lopez El Lic. Tello de Sandoval.
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XXVII
CACIQUE (DON JUAN)
“En Valladolid a cuatro de setiembre de mill e quinientos e cincuenta e un año se
despacho un previlegio de armas para don Joan Cacique del pueblo de ayacan
firmado del principe y refrendado de samano &.” (Montoto, 1928, p.67)

Armas de Don Juan-Pintura original.
Nota del recopilador:
Existen varias Cedulas Reales otorgando escudos de armas en las cuales solamente
el nombre de pila del agraciado es señalado, se observa este hecho exclusivamente
para con los Indígenas, ya fuesen Caciques o Principales. De acuerdo a Santiago
Montoto (Nobiliario Hispano americano siglo XVI) recoge 3 (tres) casos en la
Nueva España, y en 6 (seis) en la Provincia de Guatemala. Desafortunadamente
este detalle nos impide constatar el apellido del recipiente de esta gracia y así
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poder llegar a conocer algo sobre el personaje, que sin duda tuvo méritos para
recibir del Rey esta distinción.
En el caso de -Don Juan- Cedula numero <129>, si se puede con certeza saber su
apellido, su vida y su genealogía, gracias al reconocido historiador y Profesor
Charles Gibson que en su libro “The Aztecs Under Spanish Rule”
(Stanford University Press 1964) (Los Aztecas bajo el dominio español) nos ofrece
una detallada reseña de este personaje. Se trascribe parcialmente la reseña del
Cacique de Coyoacán, Don Juan Guzmán Iztollinqui: (traducción del recopilador)
“…El hijo mayor, Cetochtzin, bautizado como Hernando, heredo el puesto de su padre
como tlatoani de Coyoacán, después que su padre murió en la conquista,
posteriormente acompaño a Cortés a Guatemala, donde murió en 1525. Su hermano
menor, Juan de Guzmán Itztollinqui, fue instituido como tlatoani de Coyoacán por
Cortés en 1526 y mantuvo este puesto hasta su muerte en 1569. Hablaba algo de
español, sirvió a los españoles al sometimiento de la rebelión de los Mixtones en el
poniente, y como comentó el virrey “siempre fue tratado como Español”. Varias
Cedulas Reales le fueron conferidas en 1534,1545 y 1551, otorgándole un escudo de
armas y ratificando sus propiedades privadas “por justicia derecho y título”. El Virrey
Mendoza lo autorizo a portar espada al estilo Español. Caso con una cacica de
Texcoco, y sus propiedades combinadas incluían un enorme número de tierras y
casas en la vecindad de Coyoacán, así como propiedades en Xochimilco y otros
lugares…” (Gibson, 1976, p.158)
Estos datos vienen a confirmar sin duda alguna que el apellido de Don Juan, era
Guzmán. Gibson relata con detalle su descendencia y otros particulares muy
interesantes hasta el principio del siglo XVIII.
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<130>

ARMAS DE

DON DIEGO DE MENDOZA

8 de febrero de 1562
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<130>
ARMAS PARA DON DIEGO DE MENDOZA

Don Felipe, etc,...Por cuanto por parte de vos, Don Diego de Mendoza, cacique é
gobernador del pueblo de Axacuba, que es en la Nueva España de las nuestras
Indias del mar Océano, que está encomendado á Gerónimo Lopez, vecino y regidor
de la ciudad de México, me ha sido hecha relacion que vos y vuestros pasados
habeis sido y sois siempre gobernadores y principales en el dicho pueblo, y sois
buen cristiano y amigo de los españoles, y que nos habeis servido en todas las
cosas que se han ofrescido como leal vasallo y servidor nuestro, especialmente
cuando fuistes á la conquista é pacificacion de la provincia de Pano, y despues os
hallastes en la jornada y allanamientos de los Chichimecas que andaban alterados
en el camino que va desde la dicha ciudad de Méjico á las minas de las Zacatecas,
siempre con vuestras armas y caballo, sirviéndonos á vuestra costa y pasando
otros muchos trabajos y peligros de vuestra persona, como todo constaba y
parescia por cierta informacion de que ante Nos, en el nuestro Consejo de Indias,
por vuestra parte fué hecha presentacion, y me fué suplicado que en remuneracion
de los dichos vuestros servicios y de vuestros antepasados, y porque de vos y
dellos quedase perpetua memoria, y por más nos obligar á nuestro Real servicio,
vos mandásemos dar por armas un escudo partido en dos partes: en la primera
parte de la mano derecha esté dividido en dos partes; que en la primera parte alta
esté un peñol de su color, en campo blanco ó de plata, y encima del dicho peñol un
águila negra rapante, puesta á vuelo, con el pico de oro, de pies encima del dicho
peñol, y al lado derecho de la dicha águila un árbol verde que llaman magüey, y en
la otra parte de la mano izquierda de la dicha águila un arco y una flecha de color
naranjado, y en la otra parte de abajo del dicho peñol una fuente con sus aguas
salobres azules é blancas, que baja de un campo verde hasta lo bajo del medio
escudo. Y en la otra parte de la mano izquierda, que es la otra mitad del dicho
escudo, las armas de Mendoza en esta manera: partido en aspa, que en la parte de
arriba esté una banda colorada orlada de oro en campo verde, y en otra parte abajo
la misma banda colorada, orlada de oro en campo verde, y á los lados de la dicha
aspa; que á la mano derecha están unas letras negras que dizen: AVE MARIA, en
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campo de oro, y en la otra parte izquierda otras letras negras que dicen: GRATIA
PLENA, en campo de oro, todo dividido con perfiles negros, y en lo alto, fuera del
dicho escudo, un yelmo cerrado, y por devisa un rollo torcido y unos penachos y
plumas de colores y unos trascoles y dependencias á follages verdes y oro,
colorados y de plata, ó como la nuestra merced fuese, etc.
Dad en Madrid á 8 de enero de 1562.
- Yo el Rey -
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Don Diego de Mendoza

MENDOZA, DIEGO. (s. XVI) Nació en Tepepulco; ayudo a Sahagún en su
investigación. Cacique y Gobernador de Axacuba, indio conquistador de las
provincias de Pánuco y Zacatecas. Carlos V y la reina Doña Juana le concedieron en
8 de febrero de 1562, el privilegio de estas Armas: (ver documento 130).
(Diccionario Porrúa, 1995, p. 2197)
Nota del recopilador: Los datos que aparecen en el Dic. Porrúa arriba citado,
están errados, el rey que otorgo esta concesión de armas fue Felipe II, Carlos V, ya
había fallecido (1558) en la fecha que se concede el privilegio, la fecha esta
también equivocada, debiendo ser 8 de enero de 1562.
Hay cosas interesantes en este blasón, por ejemplo se utiliza el color naranja “…una
arco y una flecha de color naranjado…” Este color es rarísimo que se use, ya que no
es una tintura autorizada en la heráldica, del mismo modo vemos por primera vez
que usan una figura vegetal mexicana que no fuera el nopal, “…un árbol verde que
llaman magüey…”
El segundo campo del escudo esta cargado con las armas del linaje Mendoza, que
el Cacique adopta al ser bautizado, posiblemente siguiendo la costumbre y
tradición de adoptar el apellido de un personaje conocido y respetado, en este
caso, el del primer Virrey de la Nueva España, Don Antonio de Mendoza.
La traducción de latín al castellano del lema de este 2° campo es:
AVE MARIA LLENA ERES DE GRACIA.
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Armas de Diego de Mendoza
Pintura original
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<131>

ARMAS DE

DON ANTONIO DE LA CADENA

16 de agosto de 1563
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<131>

ARMAS PARA DON ANTONIO DE LA CADENA

DON FELIPE, etc...Por cuanto por parte de vos, Don Antonio de la Cadena, hijo de
Tlacuzcalcate, como una de las cuatro cabeceras de la provincia de Tascala, que es
en la Nueva España, que se nombra Quiahuizclon, me ha sido hecha relacion que
siendo el dicho vuestro padre Señor y uno de las dichas cuatro cabeceras de la
dicha provincia, fué avisado cómo Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, iba á
aquella tierra en nuestro nombre para la poner debajo de nuestro Señorio, el cual
le salió á recibir, y teniendo noticia de nuestra Real persona, y de la del Emperador,
mi Señor, de gloriosa memoria, se redució luego á nuestro servicio, y fué en
compañia del dicho Don Hernando Cortés á la conquista y poblacion de la ciudad
de México, y á las provincias de Galisco, Muchuaungualgequa, Guatimala y
Honduras, y otras muchas provincias, con todas sus gentes, armadas y haciendas,
hasta tanto que todo estuvo conquistado y pacifico, en lo cual pasó grandes
trabajos y gastó muchas hacienda suya, y que vos asimismo nos habeis servido en
todo lo que se ha ofrecido, como muy leal vasallo y servidor nuestro, y que ansí
teneis voluntad de lo continuar; y me fué suplicado y pedido por merced que
porque de los servicios del dicho vuestro padre y vuestros quede perpetua
memoria, y vos y vuestros descendientes fuésedes más honrados, vos mandásemos
dar por armas un escudo hecho cuatro partes: que la primera parte alta de la mano
derecha esté un castillo de oro en campo colorado, y en el segundo cuatro alto de la
mano izquierda esté una figura o medalla con un rostro de indio, el cual tenga un
collar de perlas y esmeraldas al pescuezo y una broncha de oro colgando dél, con
una esmeralda en medio de la dicha broncha, y en la cabeza una redecilla de oro,
como recamada de colorado, con una flor colorada en medio, y sobre la dicha
cabeza unos plumages en siete órdenes de colores: azul, colorado, verde, amarillo,
verde oscuro y blanco, que cuelguen de la dicha red, y otras plumas de las mismas
colores, y la oreja, nariz, barba, horadados, colgando dellas ciertas joyas de oro y
piedras; y delante de la dicha figura encima de la cabeza, una estrella de oro en
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campo azul; y en el tercero cuatro de abajo de la mano derecha, una rodela de
pluma; que dentro della, en campo azul o de cielo, esté un peñasco verde y de
pardo; que dél salga en campo verde llano, un arroyo de agua azul y blanco, y á la
orilla dél estén unos caracoles de oro, y junto al dicho peñasco esté una lanza con
su hierro y bandera amarilla y verde con una estrella, y toda la rodela esté orlada
de oro y pluma amarilla, realzada de colorado; y cayendo hacia abajo, á manera de
flocadura, unas plumas de colores amarillo, morado, azul, colorado, verde y blanco;
y junto de la dicha rodela, un manojo de flechas de su color, en campo azul; y en el
postrero cuatro debajo de la mano izquierda, esté un leon rapante de color
púrpura, con una corona de oro en la cabeza, en campo de plata, y por orla un
letrero de unas letras latinas, azules en campo de plata que digan: VINCIMUS
APARVIT GRATIA DEI PLUIT MANA EQUO ANIMO FORTITER ARMA TENENS
JUVANTE DEO. Y por timble un leon partido, frontero con un rollo ó guirnalda
torcido, de colorado y blanco ó plata que tenga delante de si el dicho escudo é
letrero, é le asga con las manos é los pies, los cuales han de parecer la cola del
dicho leon, haciendo un lazo á nudo, ó como la nuestra merced fuese, etc.
Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563.
- Yo el Rey -
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Don Antonio de la Cadena
CADENA, ANTONIO DE LA. Indio conquistador, hijo de Tlacuzcalcatl, acompañante
de Hernán Cortés en la Conquista de México y varias provincias, además de
Guatemala y Honduras. Felipe II le concedió el 16 de agosto de 1563 el privilegio
de Armas (ver documento no.131)
(Diccionario Porrúa, 1995, p.526)

Nota del recopilador: Este es un escudo sumamente interesante, el blasón es
cuartelado en cruz, en el 1° campo están cargadas las armas del Reino Castilla, y en
el 4° campo, las armas del Reino de León. El 2° campo esta cargado con una cabeza
de Indio adornado con plumas de diferentes colores y joyas consistentes en oro,
perlas y piedras preciosas, el 3° cuartel esta cargado con un escudo indígena
autóctono, que a su vez esta cargado con un dibujo representando un paisaje muy
detallado que tiene varios elementos tanto naturales como vegetales y una
bandera verde y amarilla sostenida por una lanza. La bordura tiene un lema en
latín haciendo referencia a las victorias obtenidas. El escudo tiene la figura de un
león acolado de frente que soporta el escudo con sus garras, con la cola en nudo.
Este escudo se puede considerar entre los más llamativos, detallados y únicos
otorgados a los indios en este periodo.
Por bordura este blasón lleva en latín el lema: VINCIMUS APARVIT GRATIA DEI
PLUIT MANA EQUO ANIMO FORTITER ARMA TENENS JUVANTE DEO.
La traducción de este largo lema al castellano es:
VENCIMOS. APARECIO LA GRACIA DE DIOS. LLOVIO MANÁ CON ESPIRITU
IMPARCIAL TOMANDO LAS ARMAS CON VALOR CON LA AYUDA DE DIOS.
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<132>

ARMAS DE

DON PABLO DE CASTILLA

16 de agosto de 1563
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<132>
Pablo de Castilla
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<132>

ARMAS PARA DON PABLO DE CASTILLA

DON FELIPE, etc...Por cuanto por parte de vos, Don Pablo de Castilla, principal de la
provincia de Tlascala, hijo de Don Francisco Aquiyaualcatltechutel, de la dicha
provincia, que es en la Nueva Epaña, de las nuestras Indias del mar Océano, me ha
sido hecho relacion que el dicho vuestro padre é vos habeis servido al Emperador,
mi Señor, de gloriosa memoria, y á Nos, muy lealmente con vuestra personas,
armas, gentes y haciendas, así en la conquista y pacificacion de la ciudad de Méjico,
en compañía de Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, como en las provincias
de Xalisco é los Chuchumecas, hasta tanto que fueron pacíficos debajo de nuestro
dominio y Señorío Real, en que siempre os señalastes haciendo cosas notables;
especialmente cuando el dicho Hernando Cortés fué á la dicha provincia de Tascala
para la poblar y reducir á nuestro servicio, fuistes de los primeros que con mucho
amor y paz le salistes á recebir y os pusistes debajo de nuestro servicio, lo cual
habia sido parte para conseguir Nos sugetar á la dicha ciudad de Méjico y á las
demás provincias de aquella tierra; é me fué suplicado que en gratificacion de los
servicios del dicho vuestro padre é vuestros, é porque de vos é de ellos quede
perpétua memoria, é vos é vuestros descendientes fuésedes más honrados; vos
mandásemos dar armas en un escudo partido en dos partes: que la primera parte
de la mano derecha esté partida en faja ó en dos partes; que en la primera parte
alta esté una ave llamada Xcuhtocol, con las alas puestas á vuelo, de color azul é
verde, que tenga el pico, corona y pies de oro, y en cada ala tenga tres manchas de
oro redondas, y delante el cuello é pecho de la dicha águila esté puesta una
custodia de oro, y que la dicha águila tenga con el pie derecho una lanza con su
hierro de su color, con una bandera azul y en él puesto un sol de oro, y con el pie
izquierdo tenga asida una espada desnuda con guarnicion de oro en campo
encarnado, y en el otro cuatro de abajo estén unas aguas de mar azules y blancas
en que haya un navío de su color, con banderas y estandarte de España, y debajo
del dicho mar estén tres islas á manera de peñoles; que en el de en medio esté un
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árbol llamado Tuna, y los otros tengan otros dos árboles llamados el uno mezquite
y el otro occote, en campo de cielo; y el otro segundo y postrer cuatro de la mano
izquierda, una banda verde atravesada, que dos cabezas de sierpes doradas la
tengan asida con las bocas, la una por el principio y la otra por el fin, é que encima
de la dicha banda esté en campo colorado un castillo de oro, y debajo de la dicha
banda esté un leon de su color coronado y puesto en salto en campo de plata, y por
timble un yelmo cerrado y amarillos, con sus trascoles y dependencias á follages de
azul y oro, y por orla del dicho escudo un letrero de letras latinas, negro, en campo
de oro, que digan: CORDE CREDITUR AD JUSTITIAM CONVERSIO FUISE AD
SALUTEM ET NON ERIT IN NOBIS GRATIA DEI, ó como la nuestra merced fuese,
etc.
Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563.
- Yo el Rey -
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Don Pablo de Castilla

CASTILLA, PABLO DE. Principal de la provincia de Tlaxcala, hijo de Don Francisco
Aquiyauhtlecutli, conquistador y ayudante de Cortés en México y Jalisco. Felipe II le
concedió en 16 de agosto de 1653 el privilegio de Armas (ver documento no. 131).
(Diccionario Porrúa, 1995, p.655)

Nota del recopilador: El escudo es medio cortado y partido, en el 1° campo esta
cargado con un ave llamada en náhuatl <Xcuhtocol>, sosteniendo en sus garras una
lanza y una bandera azul, en el 3° campo esta un navío con bandera española,
navegando junto a la costa que tiene tres plantas nativas de estas tierras
americanas, que son un nopal, un mezquite y un ocote, el 2° campo estas cargado
con las armas tradicionales del antiguo linaje <Castilla>.
La bordura de este escudo esta cargada con un complicado y largo lema en latín:
CORDE CREDITUR AD JUSTITIAM CONVERSIO FUISE AD SALUTEM ET NON ERIT
NOBIS GRATIA DEI.
La traducción al español es:
HAY QUE CREER CON EL CORAZÓN QUE EL RECURSO A LA JUSTICIA SERA
SALUTÍFERO, Y LA GRACIA DE DIOS NO ESTARÁ CON NOSOTROS.
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<133>

ARMAS DE

DON JUAN DE LA CERDA

16 de agosto de 1563
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<133>
Juan de la Cerda
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<133>

ARMAS PARA DON JUAN DE LA CERDA

DON FELIPE, etc...Por cuanto por parte de vos, Don Juan de la Cerda, hijo de Don
Bartolomé Xiconga, como una de las cuatro cabeceras de la provincia de Tascala,
que se nombra Detitlan, que es en la Nueva España, de las nuestras Indias del Mar
Océano, me ha sido hecha relacion diciendo que el dicho vuestro padre y vos, una
de las cuatro cabeceras de la dicha provincia, sirvió al Emperador mi Señor, de
gloriosa memoria, e á Nos en todo lo que se ofreció, y que siendo avisado como Don
Hernando Cortés, Marqués del Valle, iba á aquella tierra en nuestro nombre para la
poblar y hacer que se predicase y plantease en ella nuestra Santa fé católica y
ponella debajo de nuestro Señorio, le salió á recibir luego hasta la mar, por si y en
nombre de las otras tres cabeceras, y le recibió con toda paz y amor, dándole la
obediencia a nuestro servicio, y despues fué en su compañia á la conquista y
poblacion de la ciudad de México y las demás provincias de la dicha Nueva España
con sus gentes y armas, gastando su hacienda, sólo con celo de nos servir y señalar
como buen vasallo, como lo hizo, pasando grandes trabajos y peligros, y que vos
asimismo nos habeis servido en todo lo que se ha ofrecido, como leal vasallo y
servidor nuestro, y teneis voluntad de lo continuar para adelante, imitando al
dicho vuestro padre, y me fué suplicado y pedido por merced que en gratificacion
de los servicios del dicho vuestro padre y vuestros, vos mandásemos dar por
armas un escudo partido en cuatro partes: que en la primera parte alta de la mano
derecha esté una peña parda y verde, y encima della un corazon colorado que por
detras dél salga una espada que parezca la guarnicion de oro, y encima della una
corona de oro, y que salgan del dicho corazon cuatro cadenas á los lados del dicho
cuatro, en cada una dellas atado un leon de su color, puesto en salto, con coronas
de oro de las cabezas y collares azules á los pescuezos; y al pie del dicho peñol esté
una rodela blanca, y en medio della cinco manchas de oro puestas como en cruz, y
debajo de la dicha rodela un arco con sus flechas de oro en campo de oro; y en el
segundo cuatro alto de la mano izquierda, que está partido en dos partes, esté en la
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una parte un castillo de oro en campo colorado, y en la otra un leon rapante de
color púrpura, coronado con corona de oro en campo de plata; y en el tercero
cuarto de abajo de la mano derecha tenga un peñol de su color, que encima dél esté
en un pie una garza con las alas a vuelo y los pies y pico de oro, y en las alas y cola
una mancha de oro redonda, escurecida por las alas y cola de verde, con unas
plumas desto, y lo demás della sea blanca; y el otro pie tenga levantado, teniendo
en él una lanza con su hierro de su color, con una bandera colorada, y en medio
della una cruz de oro que esté mirando hacia abajo á un hombre español y a un
indio que estén dándose las manos como que hacen amistad, en campo verde, de
pies, junto a unas aguas de mar, vestidos cada uno á su uso, y el indio tenga una
guirnalda en la cabeza con plumas de verde y blanco, colorado y azul, que es señal
de indio principal, en campo de plata todo ello. En el otro cuatro de abajo de la
mano izquierda haya ocho flores de lis, las tres á los lados y las dos en medio, en
campo de azul, y por la orilla de todo el escudo unas letras rojas ó coloradas que
digan: AB UNO MULTI EX IPSO EQUIPARI OMNES VICTORES SUMUS, NEQUE IN
NOBIS TIMOR ERIT en campo de plata, y por timble un yelmo cerrado con su rrollo
torcido, y por divisa unos plumages blancos y colorados y azules, con sus trascoles
é dependencias á follages de azul y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc
.
Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563.
- Yo el Rey -
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Don Juan de la Cerda

CERDA, JUAN DE LA. Indio conquistador, hijo de Don Bartolomé Xicoténcatl. Felipe
II le concedió en 16 de agosto de 1563 el privilegio de Armas (ver documento
no.133). (Diccionario Porrúa, 1995, p.p.705 y 706)

Nota del recopilador: Las armas son cuarteladas y muestran un muy poco usual
motivo en el 1° campo, ya que están cargadas con una colina rocosa y con un arco y
flecha. La roca esta surmontada por un corazón de gules y una corona oro, con
cuatro leones encadenados al dicho corazón. El 2° campo esta cargado con las
armas del antiguo linaje español <de la Cerda>. Este linaje < de la Cerda> usa en
sus armas una diversificación de los escudos de León y de Castilla, cuartelándolas
con las armas de Francia, indicando con esto su descendencia del Rey Alfonso X de
Castilla y de su esposa la Princesa Blanca de Francia. En este curioso e interesante
escudo se observa en su 3° campo a un español y a un indio dándose la mano,
significando con este incondicional gesto, la unión de las dos razas, dice el
blasonamiento “…como que hacen amistad…” el conquistador y el conquistado, tal
y como se manifiesta en el lema en Latín: AB UNO MULTI EX IPSO EQUIPARE
OMMES VICTORIS SUMUS, NEQUE IN NOBIS TIMOR ERIT.
La traducción al español de este lema es:
MUCHOS SOMOS [Y] TODOS VICTORIOSOS POR IGUAL, Y NO TENDREMOS MIEDO
DE NADIE.
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Pintura antigua del escudo de Don Pablo de la Cerda
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<134>

ARMAS DE

DON LUCAS PONCE DE LEON

16 de agosto de 1563

93

94

ARMAS PARA DON LUCAS PONCE DE LEON

DON FELIPE, etc...Por quanto por parte de vos Don Lucas Ponce de Leon hijo de
Quatiatlaplatzinhatoami, principal de la prouincia de Tascala que es en la Nueva
España de las nuestras Indias del mar occeano me ha sido echa rrelacion quel
dicho vuestro padre y vos servistes al Emperador my Señor de gloriosa memoria e
a nos en todo lo que se a ofrecido como leales vasallos y servidores nuestro con
vuestras personas, armas, gentes y hacienda especialmente en la conquista y
pacificacion de la ciudad de Mexico y de toda la nueva España y prouincias de
Galicia y las Chuchumecas en que siempre os señalastes por muy leales a nuestro
seruicio y como tales rrecibistes con mucho amor y amistad y amparastes a Don
Hernando Cortes Marques del Valle al tiempo que en nuestro nombre fue a la dicha
Nueva España los sugetastes y posistes debaxo de nuestro dominio y señorio rreal
y que ansy teneis vos voluntad de lo continuar y me fue suplicado que en
gratificacion de los seruicios del dicho vuestro padre y vuestros y porque de vos y
dellos quede perpetua memoria y vos y vuestros decendientes fuesedes mas
honrrados vos mandasemos dar por armas un escudo partido en quatro partes que
la primera parte alta de la mano derecha este partido en dos que en la una este una
rodela de oro naranjado con unas labores de colorado azul y verde y que cuelguen
de la dicha rodela a manera de flocaduras unas plumas amarillas, azules y blancas
y sobre la dicha rrodela este una lanza que tenga una vandera blanca de plata y en
medio della un sol de oro e que asome por otra parte de la dicha rrodela un espada
con guarnicion de oro y en medio de la espada y lanza dos alpargatas de yndios que
se llaman esdaques labrados de colorado y blanco y amarillo que en ello este una
cabeza de lobo de oro con unos plumeros que salgan della de colorado y amarillo y
verde y unos rrayos de una estrella que asoma por el perfil alto del escudo en
campo colorado y en la otra parte del dicho quarto un castillo alto pardo sobre
unas aguas de mar azules e blancas en campo de plata. Y en el segundo quarto alto
de la mano yzquierda aya tres faxas coloradas en campo de oro. Y en el tercer
quarto bajo de la mano derecha un aguila de su color con el pico y pies de oro
coronada con una corona de oro en la cabeza que este puesta sobre unas peñas
pardas que a la una parte della este unas cañas verdes y a la otra parte unos
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claveles de Indias de color naranjado e las ramas e hojas verdes en campo azul. Y
en el postrero quarto bajo de la mano izquierda este una orla blanco y plata con
ocho escudos de oro cada uno con una faja verde en medio de cada uno dellos y
dentro de la dicha orla este el dicho quarto partido en dos partes que en la una de
la mano derecha este un leon de oro puesto en salto en campo azul y en la otra
parte dos barras de oro a la larga en campo colorado y una orla verde en el dicho
escudo y unas letras de oro que digan: LUMEN AD RREUELACIONEM GENTIUM ET
GLORIAM PLEBIS QUANUIS QUOAD ULTRA PRIUS CLARESCIS (En el escudo las
últimas palabras son...qui non ad ultra prius y se potuit.) y por tymble un yelmo
cerrado con su rrollo torcido y por devisa unos plumages verdes y azules y
amarillos y de plata y sus trascoles y dependencias y a follages de azul y oro o
como la nuestra merced fuese. E nos acatando los dichos seruicios del dicho
vuestro padre y vuestros y los que esperamos que nos hareis de aqui adelante y
porque de vos y dellos y del dicho vuestro padre quede perpetua memoria y vos y
vuestros decendientes seais mas honrrados. Por la presente vos hacemos merced
queremos y mandamos que podais traer y poner por vuestras armas conocidas las
dichas armas que de suso se hace mencion en un escudo a tal como este segun que
aqui va pintado y figurado las quales vos damos por vuestras Armas conocidas y
queremos y mandamos y es nuestra merced y voluntad que vos el dicho Don Lucas
Ponce de Leon vuestros hijos y descendientes dellos e de cada uno dellos las ayais
y tengais y podais traer y poner en vuestros reposteros y casas y en las de cada uno
de los dichos vuestros hijos y decendientes y las otras partes y lugares que vos y
ellos quisieredes y por bien tuuieredes y por esta nuestra carta o por su traslado
signado de escribano publico encargamos al Serenysimo Principe Don Carlos
nuestro muy caro y muy amado hijo y mandamos a los Infantes nuestros muy caros
hermanos, etc.
Dada en Madrid a 16 de Agosto de 1563.
- Yo el Rey -
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Yo Francisco de Eraso secretario de su Magestad Real la fice escribir por su
mandado – Presidente Licenciado Don Juan Sarmiento – El Doctor Vazquez – El
Doctor Francisco Hernandez de Lieuana – Licenciado Alonso Muñoz.
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Don Lucas Ponce de Léon
PONCE DE LEÓN, LUCAS. (s.XVI). Indio conquistador, hijo de Cuauhtlapatzin,
Tlatoani, principal de la provincia de Tlaxcala. Felipe II le concedió el 16 de agosto
de 1563 es privilegio de estas Armas: (ver documento 134) (Diccionario Porrúa,
1995, p. 2767)
Nota del recopilador: Las armas son cuarteladas, el 2° y el 4° cuartel están
cargados con las armas del linaje de Ponce de León, lleva en la bordura el siguiente
lema en latín: <LUMEN AD RREULACIONEM GENTIUM ET GLORIAM PLEBIS
QUANUIS QUOAD ULTRA PRIUS CLARESCIS>.
La traducción al castellano de este lema es:
LUZ A LA RELEVACION DE LAS NACIONES Y GLORIA DE TU PUEBLO, CUANDO Y
HASTA CUANDO BRILLAS MAS ALLÁ QUE ANTAÑO…QUE NO [no inteligible]
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Armas de Don Lucas Ponce de León, pintura antigua.
(Esta pintura difiere del blasonamiento de la Cédula Real, siendo la
discrepancia el brazo armado como cimera y no tener bordura cargada con el lema
en latín)
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<135>

ARMAS DE

DON ANTONIO DE GUEVARA

16 de agosto de 1563
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<135>
Antonio de Guevara
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<135>

ARMAS PARA DON ANTONIO DE GUEVARA

DON FELIPE, etc...Por cuanto por parte de vos, Don Antonio de Guevara, hijo de
Mixcouatehultli, principal de la provincia de Tascala, que es en la Nueva España de
las nuestras Indias del mar Océano, me ha sido hecha relacion que el dicho vuestro
padre é vos servistes al Emperador, mi Señor, de gloriosa memoria, y á Nos muy
lealmente en todas las cosas que se han ofrecido con vuestras personas, armas,
gentes y haciendas, ansí en la conquista y pacificacion de la ciudad de México en
compañía de Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, como en las provincias de
Golisco, Chuchumecas, y le acompañastes y seguistes hasta tanto que fueron
pacíficas, continuando siempre nuestro servicio; y que demás desto, como nos es
notorio, fuistes de los primeros que en esta tierra se reducieron en nuestro
servicio, á cuya causa é por vuestro favor y amistad que con el dicho Marqués
tomastes se conquistó é ganó la dicha ciudad de Mejico y lasa demás provincias de
la dicha Nueva España, en los cual pasastes grandes trabajos y peligros de la vida
sólo con celo de nos servir y por continuar vuestra lealtad, y me fué suplicado y
pedido por merced que en gratificacion de los servicios del dicho vuestro padre y
vuestros, y porque de vosotros é dellos quedase perpétua memoria, y vos é
vuestros descendientes fuésedes más honrados, vos mandásemos dar por armas
un escudo partido en cuatro partes: que en la primera parte alta de la mano
derecha esté una lechuza ó buho de su color sobre unas rocas pardas é verdes que
están junto á unas aguas de mar azules y blancas, y que de una parte sobre las
dichas aguas esté un navío de su color, y de la otra parte sobre una de las rocas
esté un castillo de oro, y en alto en derecho del dicho buho esté una corona de oro
en campo de cielo, y en el segundo cuarto alto de la mano izquierda estén cinco
panelas blancas en campo colorado, y en el tercer cuarto debajo de la mano
derecha esté una rodela borlada de amarillo; que en medio della esté figurado un
hombre armado de la cinta arriba, el cual tenga una espada desnuda en la mano, y
puesta en la cabeza una celada ó morrion con unos plumajes colorados, verdes y
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blancos en campo de oro, y la dicha rodela con plumas que cuelgan hacia abajo á
manera de flocadura, de amarillo, azul y verde y blanco, é de la dicha rodela salga
una saeta é dos lanzas con sus hierros de su color; que en la una esté una bandera
blanca con un pino verde y piñas de oro, y un leon de su color, puesto en salto,
hacia el dicho pino, y en la otra lanza esté otra bandera blanca con un sol de oro en
ella, figurado en campo colorado; y en el postrer cuatro debajo de la mano
izquierda estén dos bandas de oro en campo de plata con cinco armiños negros, y
por orla unas letras latinas que digan: VIGILANS VIGILAVIT ET INTENDI MIHI NAM
QUOD EXTRA POTUIT INTERIUS POTUISSET, en campo azul, y por timble un yelmo
cerrado con su rollo torcido, de armiños y oro sembrado, é por divisa una cabeza
de armiño, y á los lados della las armas que van dentro en el dicho escudo en los
dos cuartos de la mano izquierda, y sus trascoles y dependencias á follages de azul
y oro, ó como la mi merced fuese, etc.
Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563.
- Yo el Rey -
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Don Antonio de Guevara
GUEVARA, ANTONIO DE. (s. XVI) Indio conquistador, hijo de Mixcoateuhtli,
principal de la Provincia de Tlaxcala. Felipe II le concedió el 16 de agosto de 1563,
el privilegio de estas Armas: (ver documento no. 135). (Diccionario Porrúa, 1995,
p.1612).
Nota del recopilador: Este escudo de armas esta cargado, tanto por símbolos
europeos como por símbolos netamente mexicanos, es un escudo cuartelado,
cargado en el 2° y 4° campos con las armas tradicionales del linaje español
Guevara, también aparecen las armas de Guevara repetidas en la cimera, a ambos
lados de la cabeza de un armiño. Los otros campos del escudo, el 1° y el 3° están
cargados con figuras y elementos tanto indígenas como españoles, combinando
estos armónicamente. La bordura del escudo va cargada con una leyenda en latín:<
VIGILANS VIGILAVIT ET INTENDI MIHI NAM QUOD EXTRA POTUIT INTERIUS
POTUISSET>.
La traducción del lema al castellano es:
ATENTO ESPERÉ [AL SEÑOR] Y EL OYO MI SÚPLICA, PUES LO QUE PODIA OBRAR
FUERA [DE MI] LO PODÍA POR DENTRO TAMBIEN. [Revisión al LATIN: vigilans
vigilavi et intendit mihi…]
Otra nota: Se publica un muy interesante e ilustrativo documento, que
encontramos en el Archivo General de Indias de Sevilla, se trata del expediente de
<Concesión de Licencia para pasar a Tlaxcala en la Nueva España a favor de Don
Antonio de Guevara, Pedro de Torres, Diego Téllez y Zacarías de Santiago, (ver índice
cronológico) indios caciques con cuatro criados indios>. Este documento que consta
de 7 folios, esta expedido primero en México en 1584, donde el Virrey, Lorenzo
Suárez de Mendoza, Conde de la Coruña, les otorga la licencia o pasaporte para
viajar a España y también fechado y firmado en España, en 1585 concediéndoles
licencia para regresar a Tlaxcala. Se publican los folios nos 1, 2 y 6.
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Se puede leer claramente donde los interesados dan sus razones para ir a España
<por negocios> y van acompañados por cuatro criados indios. Por las fechas
podemos deducir que estuvieron ausentes de México desde marzo de 1584 y
regresan de España en 1585, ya que en el folio 2 se puede ver la fecha en la cual les
otorgan el permiso o licencia para regresar a Nueva España que es el 6 de mayo de
1585, estuvieron de viaje poco mas de un año. Las fechas de cuando les otorga el
Rey sus escudos de armas a estos cuatro Caciques y Principales de Tlaxcala son
como sigue: a Don Antonio de Guevara el mas veterano y mas importante de ellos
la fecha de la concesión de armas es el 16 de agosto de 1563, 22 años antes que a
los otros tres Caciques, don Zacarías de Santiago, don Diego Téllez y don Pedro de
Torres de Paredes el Rey les da este privilegio en una misma fecha, que es el 20 de
mayo de 1585, ósea días después de la fecha de su licencia de regreso a México.
Como las cosas no marchaban con mucha prisa en aquellos tiempos, lo mas seguro
es que tuvieron el honor de recibir sus concesiones de armas de manos del Rey
Felipe II. En otras palabras los negocios que fueron a tratar a España les salieron
bien.
Continuando con esta interesante relación nos enteramos de los “negocios” que
fueron a tratar a España fueron de gran importancia, de acuerdo a los que nos
relata Charles Gibson en su libro “Tlaxcala in the Sixteenth Century” (Yale
University Press, 1952 p.167) (traducción ingles-español hecha por el recopilador).
“… En la sexta comisión Tlaxcalteca (1584-1585) cada una de las cabeceras fue
nuevamente representada por un enviado de cada una de estas: Ocoteculco por
Antonio de Guevara; Tizatlán por Pedro de Torres; Quiahuixtlán por Diego Reyes
(Téllez); y Tepetíctac por Zacarías de Santiago. Asimismo se suma la presencia del
hijo de Diego Reyes, también llamado Diego, y el historiador e interprete, el mestizo
Diego Muñoz Camargo, quienes acompañaron al referido grupo. Salieron de Tlaxcala
en abril de 1584, y en audiencia con el Rey lograron asegurar por lo menos catorce
cédulas entre marzo y mayo de 1585, antes de regresar a fines de 1585. Varias de
estas cédulas eran simples confirmaciones de órdenes previas, pero otras aparecen
como privilegios de importancia, tal como la prohibición de monopolios de carne y
vino y la excepción de pagos tributarios. Debemos añadir que los mas famosos

105

privilegios Tlaxcaltecas, incluyendo a varios que se incluyeron mas tarde en la
Recopilación, fueron obtenidos durante esta campaña de 1585.,,”
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(Archivo General de Indias. Signatura: Indiferente, 2062, N. 67)
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<136>

ARMAS DE

DON JUAN MANRIQUE DE LARA

16 de agosto de 1563

110

<136>
Juan Manrique de Lara
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<136>

ARMAS PARA DON JUAN MANRIQUE DE LARA

DON FELIPE, etc...Por cuanto por partes de vos, Don Juan Manrique de Lara
Maxizcatzin, hijo de Hulamantzin, como una de la cuatro cabeceras de la provincia
de Tlascala, que es en la Nueva España de las nuestras Indias del mar Océano, me
ha sido hecha relación que el dicho vuestro padre sirvió al Emperador, mi Señor,
de gloriosa memoria, y á Nos en todo lo que se ha ofrecido, como leal vasallo y
servidor nuestro, especialmente al tiempo que Don Hernando Cortés, Marqués del
Valle, fue á esa tierra; que entendido por él que iba á poblar la tierra y hacer que se
predicase en ella el Santo Evangelio y plantase nuestra Santa fe católica, le salió á
recibir, y recibido, sugetándose á nuestro servicio con toda buena paz y amor, y
despues fué en su compañía á la conquista y pacificacion de la ciudad de Méjico, y
la ayudó á pacificar y conquistar con otras muchas provincias, llevando sus gentes
y armas, señalándose siempre por muy servidor nuestro, y que vos asimesmo
habeis servido en todo lo que se ha ofrecido como leal vasallo, y teneis voluntad de
lo continuar para adelante, imitando al dicho vuestro padre; y me fué suplicado y
pedido por merced que porque de los servicios del dicho vuestro padre y vuestro
quedase perpétua memoria, y vos y vuestros descendientes fuésedes más
honrados, vos mandásemos dar por armas un escudo partido en cuatro partes: que
la primera parte alta de la mano derecha esté una ave llamada Qualaltotos, verde, y
por debajo del cuello y pecho colorada, con el pico y pies de oro, puesta en pie á
una peña parda, con las alas á vuelo, y en cada una dellas y en la cola una mancha
redonda, y el otro pie tenga alzado con una lanza, y su hierro de su color que tenga
una bandera colorada, y en medio una estrella de oro en campo de plata. Y en el
segundo cuarto alto de la mano izquierda una torre de tres andenes de plata, con
unas ondas de mar azules y blancas al pie dellas en campo colorado; y en el tercero
cuarto de abajo de la mano derecha un leon de su color puesto en salto, con una
corona de oro en la cabeza en campo dorado, y en el cuarto postrero de la mano
izquierda una rodela de pluma amarilla orlada de plumas amarillas, coloradas,
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azules y blancas y verdes que cuelgan abajo de la dicha rodela a manera de
flocadura, y en medio della este un hombre pintado hasta la cinta, armado y alzada
la visera, con una maza de oro en la mano, y en el yelmo unos plumages de colores
azules y colorados y amarillos en campo de plata, y por orla unas letras latinas de
negro que digan: MANU TENENS CORDE SUPERANS TRANSFRETI FRUIMUR
NEQUE ULTRA VISUS SIMILIS ERIT, en campo de oro, y por timble y devisa una
corona de oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.
Dada en Madrid á 16 de Agosto de 1563.
- Yo el Rey -
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Don Juan Manrique de Lara Maxizcatzin

MANRIQUE DE LARA, JUAN. Indio conquistador, hijo de Olamantzin. Felipe II le
concedió en 16 de agosto de 1563 el privilegio de estas Armas: (ver documento
136). (Diccionario Porrúa 1995, p.2009)
Nota del recopilador: Don Juan Manrique de Lara Maxizcatzin, fue hijo de un
Indio Principal de una de las cuatro Provincias de Tlaxcala llamado Hulumantzin,
quien le presto valiosos servicios a Hernán Cortés, es por esta razón que se le
otorga el escudo de armas, y también por esta frase especifica de la Real Cédula “…
como leal vasallo, y tenéis voluntad de lo continuar para delante imitando al dicho
vuestro padre…” es patente que el Rey toma en consideración tanto los servicios
prestados por el mismo don Juan, como por su padre, así como la futura conducta
de este personaje.
Las armas están cuarteladas, el 1° campo esta cargado con un ave llamada
<Qualaltotos> (posiblemente sea Quetzal) con un lanza en una de sus garras y en
esta lanza una bandera gules. En el 2° campo un castillo con tres torres, sobre
ondas de agua. El 3° campo un león rampante coronado, y en el 4° campo un
escudo autóctono, con el dibujo de un soldado español armado con un mazo de oro
y con un casco con plumas. Como cimera lleva una corona de oro. La razón o
motivo del porque lleva un corona de oro como cimera no representa nada
especial, no hay una razón especifica en el texto del Real documento.
Tiene una bordura con la siguiente leyenda :< MANU TENENS CORDE SUPERANS
TRANSFRETIFRUIMUR NEQUE ULTRA VISUS SIMILIS ERIT>.La traducción al
español del lema en latín es:
AGARRANDO CON SU MANO Y ELEVANDO CON SU CORAZÓN MÁS ALLÁ DEL
MURO DEL MAR TEMPESTUOSO; NUNCA MÁS SE HALLARA HOMBRE SEMEJANTE.
[Revisión al LATIN: …trans fretis[a]evi murum neque ultra visus similis erit]
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Pintura antigua del escudo de armas de Don Juan Manrique de Lara Maxizcatyzin.
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<137>

ARMAS DE

DON FRANCISCO DE MENDOZA

16 de agosto de 1563
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<137>
Francisco de Mendoza
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<137>

ARMAS PARA DON FRANCISCO DE MENDOZA

DON FELIPE, etc...Por cuanto por parte de vos, Don Francisco de Mendoza, hjio de
Don Gonzalo Tecpanecate, principal y como una de las cuatro cabeceras de la
provincia de Tascala, que se nombra Copeticpac, que es en la Nueva España, de las
nuestras Indias del mar Océano, me ha sido hecha relacion que siendo el dicho
vuestro padre Señor y una de las dichas cuatro cabeceras de la dicha provincia, fué
avisado cómo Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, iba á aquella tierra en
nuestro nombre para la poblar y hacer que se predicase en ella nuestra santa fee
católica, y poner debajo de nuestro senorío, y le salió á recibir luego, dándonos la
obediencia con toda paz y amor reducidos á nuestro servicios, y luego fué en
compañia del dicho Hernando Cortés á la conquista y poblacion de la ciudad de
Méjico, y á las provincias de Galisco Mechoacan y otras muchas partes con todas
sus gentes, armas y hacienda, y no le desamparó hasta tanto que todo estuvo
pacífico debajo de nuestro Señorío, en que pasó grandes trabajos y gastó mucha
parte de su hacienda, y que se ha ofrecido y encomendado, como leal vasallo y
servidor nuestro, y teneis voluntad de lo continuar para adelante; y me fué
suplicado y pedido por merced que en gratificacion de los servicios de vuestro
padre y vuestros, y porque de vos y dellos quedase perpétua memoria, é vos é
vuestros decendientes fuésedes más honrados, vos mandásemos dar por armas un
escudo partido en cuarto partes: que en la primera parte alta de la mano derecha
esté un tronco de amarillo escurecido de colorado en unas peñas verdes y pardas,
un arco y dos flechas do oro, puestas en aspa, y sobre ello esté puesta en un pie un
águila de su color con las alas a vuelo, y con el pico y pies de oro, con cuatro
guirnaldas ó coronas de caciques de colorado y blanco, con argentería de oro; que
la una guirnalda tenga puesta la dicha águila en la cabeza y las otras dos en los dos
encuentros de las alas, en cada una la suya, y en el pie que tiene levantado tenga la
otra, y unas ataduras encadenadas á manera de escalera, que dellas salgan dos
astas y entren por de dentro, y una corona de oro que la águila tenga puesta al
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cuello con un lazo naranjado, y al cabo de las astas estén dos banderas juntas
coloradas, con perfiles de oro, y cada una tenga una cruz blanca ó de plata, y fuera
de la dicha bandera esté otra cruz colorada, y encima de las banderas dos penachos
con plumas amarillas, coloradas y verdes en campo de plata; y en el segundo
cuarto alto de la mano izquierda esté, en campo verde, con unas cuestas pardas y
un arroyo unas cañas verdes y una yerba con un tronco alto que en la punta tenga
una flor amarilla y verde, perfilada de colorado, que se llama bobactitli, todo lo cual
esté en campo de cielo, y en el tercero cuarto de abajo de la mano derecha esté un
campo verde que por él pase un arroyo de agua, azul y blanca, que nace de una
peña, y en la orilla de las dichas aguas esté una planta é yerba que tiene unas flores
naranjadas que llaman clavellinas de Indias, en campo de cielo; y en el postrer
cuarto bajo de la mano izquierda esté una rodela de indios, de pluma amarilla,
labrada de colorado, azul y blanco, con uno lazos de villetas colorados que salen de
la dicha rodela, y de encima della sale una cabeza de leon parda, en campo de cielo,
y por orla unas letras de oro que digan: O GENTES, VENITE ET VIDETE OPERA
DOMINI, QUI POSUIT PAX SUPER TERRAM AUFERENS BELLA USQUE AD FINEM
TERRAE, ARCUM CONTRIBIT ET CONFREXIT ARMA ET SCUTA COMBUSIT IGNE,
en campo colorado, y por timble y devisa un leon de su color frontero, con su rollo
torcido, el cual dicho leon tenga delante de sí el dicho escudo asido con las manos y
pies, é salga por abajo del dicho escudo la cola del dicho leon, haciendo un lazo ó
ñudo, ó como la mi merced fuese, etc.
Dada en Madrid, a 16 de Agosto de 1563.
- Yo el Rey -
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Don Francisco de Mendoza

MENDOZA, FRANCISCO DE. (s. XVI). Indio conquistador ayudante de Cortés en la
Conquista de México y otras provincias. Hijo de D. Gonzalo Tecpanecatl, principal
de la Provincia de Tlaxcala. Felipe II le concedió en 16 de agosto de 1653 el
privilegio de estas Armas: (ver documento137).
(Diccionario Porrúa 1995, p.2197).
Nota del recopilador: Este escudo presenta la particularidad de no tener en
ninguno de sus campos elementos o dibujos españoles, o las armas del linaje
Mendoza, tal como otros escudos de armas otorgados a diferentes indios, los cuatro
campos de este blasón están cargados con dibujos de vegetales, animales, adornos
y paisajes, que son todos netamente mexicanos autóctonos.
La traducción al castellano del largo lema escrito en latín en la bordura del escudo
es la siguiente:
<O PUEBLOS, VENID Y VED LAS OBRAS DEL SEÑOR, QUIEN PUSO PAZ SOBRE LA
TIERRA, QUITANDO LAS GUERRAS HASTA LOS CONFINES DE LA TIERRA; HA
ROTO EL ARCO Y QUEBRADO LAS ARMAS Y PUESTO FUEGO A LOS ESCUDOS>.
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<138>

ARMAS DE

DON ALONSO SARMIENTO

16 de agosto de 1563
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<138>
Alonso Sarmiento
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<138>

ARMAS PARA DON ALONSO SARMIENTO

Don Phelipe, etc...Por quanto por parte de vos, Don Alonso Sarmiento de Gu.....hijo
de Don Martin Trueua cavacas, principal de la provincia de Tascala, que es en la
nueva España de nuestras Indias del mar oceano, me ha sido hecha relacion que el
dicho vuestro padre e vos habeis servido (los puntos supensivos, lo que está con
tipo cursivo indican palabras suplidas por roturas) al Emperador mi Señor de
gloriosa memoria y ansi en todo lo que se ha ofrescido como leales vasallos y
servidores.....con vuestras personas, armas y gente y haziendas, especialmente en la
conquista y pacificacion de la cibdad de Mexico y de toda la dicha nueva España y
provincias de Galisco y los Chuchumecas, en que siempre vos señalastes por muy
leales a nuestro servicio y como tales recebistes y amparastes a Don Hernando
Cortes Marques del Valle al tiempo que en nuestro nombre fue a la dicha nueva
España, os sujetastes y posistes debajo de nuestro dominio y Señorio Real, y que
asi teneis voluntad de lo continuar, y me fué suplicado que por que de vos e de los
dichos servicios de vuestro padre y vuestros quedase perpetua memoria e por ello
vos e vuestros descendientes fuesedes mas honrrados, vos mandasemos dar por
armas un escudo partido en cuatro partes que en la primera parte alta de la mano
derecha esté una girnalda de hojas verdes y ataduras coloradas, y que dentro della
salgan una lanza con su hierro de su color y en ella una bandera blanca con un sol
de oro, y que asi mismo salga de la dicha girnalda una espada desnuda con
guarnicion de oro, de manera que la dicha lanza y espada se vengan a cruzar en
aspa en medio de la dicha girnalda, y encima dellas esté en medio una corona real
de oro en campo azul, y en el segundo cuarto alto de la mano izquierda esten trese
rueles de oro en campo colorado y en el tercero cuarto debaxo de la mano derecha
este un mar con un navio de su color y un peñasco que este un arbol que llaman
avevetl, y de un gajo del cuelgue un ynsinia que llevan los principales indios a la
guerra que se llama quecatel pacatli, de su color de plumas azules y naranjadas,
coloradas, amarillas, y una torre ó castillo de oro en par del dicho arbol, en campo
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todo esto de un cielo que llueve, escurecido con nuves relampagos y rayos; en el
postrer quarto bajo de la mano izquierda esten dos calderas con dos forjas de oro
cada una, y otras dos de plata perfiladas de negro que a cada cabo de las asas esten
tres cabezas de sierpes, y las asas jaqueladas de oro y colorado en campo colorado:
por orla un letrero de letras latinas en campo de oro que digan: SIENT TERRE
PLUBIA SIC ANIMO TELLIS PLACAVI ATAMEN SI CONTRA POTENS IPSE POTUIT
por timble un yelmo cerrado con su rollo torcido, y por devisa un leon rampante de
su color con una corona de oro en la cabeza e sus trascoles dependencias é follages
de azul y oro, ó como la nuestra merced fuese, etc.
Dada en Madrid a 16 de Agosto de 1563.

-

Yo el Rey –

Yo Francisco Eraso, secretario de su magestad Real la fize escrevir por su
mandado. – Presidente licenciado Don Juan Sarmiento El Dotor Vazques. El Doctor
Francisco Hernandez de Lituana. Alonso Muñoz.
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Don Alonso Sarmiento

SARMIENTO, ALONSO. (s. XVI) Hijo de D. Martín Trueba Couacox, principal de la
provincia de Tlaxcala. Indio conquistador. Felipe II le concedió en 16 de agosto de
1563 el privilegio de estas Armas: (ver documento 138). (Diccionario Porrúa 1995,
p.3220)
Nota del recopilador: En el documento original no se puede leer el apellido
completo del agraciado por rotura, el cual dice:
Alonso Sarmiento de Gu…
Pero se considera sin mayores dudas que el apellido completo es: Sarmiento de
Guzmán, toda vez que en el 2° campo del blasón esta cargado con las armas del
linaje de Sarmiento y el 4° campo esta cargado con las armas del linaje de Guzmán.
En ambos casos los elementos de estos dos linajes referidos no están completos.
La traducción al castellano del lema en latín cargado en la bordura del escudo es:
<COMO LA LLUVIA SACIA LA TIERRA, ASI APACIGÜE EL MUNDO CON VALOR, E
INCLUSO SOBRE EL PODEROSO ÉL PREVALECIO>.

125

<139>

ARMAS DE

DON GERONIMO DEL AGUILA

3 de marzo de 1564
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<139>

ARMAS PARA DON GERONIMO DEL AGUILA

DON FELIPE, etc.....Por cuanto por parte de vos, Don Geronimo del Aguila, cacique
principal, me ha sido hecha relacion que vos y vuestros antecesores me habeis
servido en todo lo que en esa Nueva España se ha ofrecido, como muy leales
vasallos y servidores nuestros, especialmente en la conquista é pacificacion de la
ciudad de Méjico, al tiempo que en ella fué Don Hernando Cortés, Marqués del
Valle, al cual ayudastes con vuestra persona y hacienda, poniendo á gran riesgo y
ventura vuestra persona y vida con mucha costa y gasto de vuestra hacienda y de
los dichos vuestros antecesores, y que agora teneis voluntad de lo continuar como
mi bueno y leal vasallo; todo lo cual nos constaria por ciertas informaciones que
ante Nos, en el nuestro Consejo de las Indias, por vuestra parte fueron presentadas,
y me fué suplicado que teniendo consideracion á los dichos vuestros servicios y de
vuestros antecesores, y porque de vos y dellos quedase perpétua memoria, y vos y
vuestros hijos y descendientes fuésedes más honrados, vos mandásemos dar por
armas un escudo partido en siete partes: que la primera parte alta de la mano
derecha estén en lo más alto della tres pedernales ensangrentados, á manera de
hierros de lanzas,.......(Rotura) dellos un hierro...…..verde, al pie del cual haya un
perfil ó faja colorada, en campo de plata; y en la segunda parte, que está en medio
de las tres altas, haya en el un lado un brazo con una espada desnuda en la mano,
de su color, y al otro lado otro brazo que tenga una lanza con hierro de su color, y
en ella una bandera colorada, y en medio de los dichos dos brazos un escudo con
las cinco plagas coloradas y tres ternos azules clavados en la de en medio, en
campo de plata, y en el dicho escudo una orla ó perfil de oro, que salga de ella una
cruz alta con unos resplandores de oro colorados, en campo de cielo; y en la
tercera parte alta de la mano izquierda esté un árbol llamado cedro verde, y el
tronco colorado, puesto sobre un cerro verde, y al pie dél estén unas aguas azules y
blancas, y sobre el dicho árbol esté asentada una águila parda, y encima de la ala
derecha tenga un ramo de colores azul y amarillo y colorado y negro, en campo de
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cielo; y en la cuarta parte de la mano derecha estén las mismas insignias y armas
que están en la tercera de la mano izquierda; y en la quinta sucesive; y en la sexta
parte de la mano derecha; estén unas lenguas o puntas de fuego, en campo pardo; y
en la sétima y última parte esté un rio de agua y sangre, y por orla unas letras
negras que digan: LIBERA ME DOMINE JHESU CRISTE SALVATOR MUNDI,
DOMINUS MEUS ET DEUS MEUS.....(Rotura) un yelmo cerrado, con su rollo torcido,
y por devisa unos plumajes colorados con sus trascoles y dependencias é follages
de azul y oro, ó como la mi merced fuese, E yo acatando, etc.
Dada en Barcelona á 3 de Marzo de 1564.
- Yo el Rey -
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Don Jerónimo del Águila
AGUILA, JERONIMO DEL. Cacique principal y alcalde de Tacuba en 1556; pidió el
titulo de ciudad y escudo para esta villa, en 1561, y para el mismo, en 3 de marzo
de 1564. Concedido por Felipe II. Armas: Escudo cuartelado y partido formando
siete cuarteles. (Diccionario Porrúa 1995, p.59)
Se copia integra la carta que le escribe a Felipe II, haciéndole la referida petición.
(Pérez-Rocha, México, 2000, p.p. 287 y 288).

Carta de Don Jerónimo del Águila al Rey Felipe II: en español, Tlacopan, 26 de
febrero de 1564.
Sacra, Cathólica, Cesarea Magestad:
Porque caresciendo antiguamente como caresciamos de lumbre spiritual y
juntamente de verdadera y humana policía, agora que conocemos y de raíz
entendemos la de que los españoles que en esta tierra residen están adornados, no
podemos poderosíssimo Señor, dexar de apetecerla, viendo el ser y valor que de ella
se nos podra pagar alos que nuevamente vamos gateando a sombra de tan cathólica
fe como poseemos. Por donde yo, don Gerónimo del Águila, vezino y principal del
pueblo de Tlacupa, soy constreñido a después de vesar los reales pies de V.M. y
suplicar como a vuestra sacra Majestad suplico sea servido concederme lo aquí
contenido; es a saber, que como algunas vezes he sido por el dicho pueblo de Tlacupa
elegido en regidor, V.M. me haga merced de un regimiento perpetuo y juntamente el
algualizazgo mayor del dicho pueblo, mandándome señalar quinientos o seiscientos
pesos de salario para que pueda honradamente y en servicio de V.M. ejercer los
dichos dos oficios.
Y ansí mismo suplico me de licencia para que pueda usar de algunas armas, assi
como espada y lanza y otras de que con toda libertad usan los españoles, de las
quales es mi mero yntento usar en las cosas y servicio de V.M. y nuestra santa fe
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cathólica se ofrezcan, pues en algunas que hasta aquí se an ofrescido me he hallado
teniendo siempre por delante el servicio arriva dicho, en especial quando el virrei
pasado don Antonio de Mendoza, que en gloria sea, fui a lo de Xuchipila; y en otras
muchas partes de quarenta años a esta parte me hallé al disipar de muchos ídolos y
casas de demonios, por particular eleción que de mi persona se hizo para el dicho
efecto, a do me vi en poder de ydólatras muchas vezes a peligro de muerte ,llevando a
las tales partes y guerras un lanza y espada con un escudado do estavan esmaltadas
las cinco llagas de nuestro Redemptor y otros blasones que de mis antepasados
heredé, y las dichas ynsignias puestas en un escudo con su almete encima; según otra
vez sustengo pedidas, suplico a vuestra sacra Majestad mande me den por armas, y
porque más clara sea mi suplicacion, diga que el dicho escudo contiene las cosas
siguientes: primeramente las zinco llagas, una espada y una lanza, dos casas con dos
cedros, en la cumbre de las quales estén dos águilas, otras dos casas con tres
angrientos pedernales en cada una de ellas ,otra casa con un río de sangre y agua,
otra con un río de sangre y fuego, con las demás cosas contenidas en el dicho escudo,
en la circunferencia del qual va el siguiente letrro:“Libera me Domine Iesu Christe,
Salvador mundi; Dominus meus et Deus meus”, la cual letra por mí así elegida es
ynconfutable argumento de laconstanciacon que poseemos la sancta fe católica, para
defenión de la qual y amparo de nosotros pobrezillos guarde nuestro Señor// a
vuestra católica Magestad por muy largos tiempos.
De Tlacupa, 26 de hebrero 1564.
Sacra, cathólica y cesárea Majestad, besa vuestros reales pies vuestro vasallo menor:
Don Jerónimo del Águila
(Rubricado)
[Reverso]
A la sacra, católica y cesárea majestad del invictísimo rey don Felipe, nuestro señor,
en los reynos de Castilla.
[Sevilla, Archivo General de Indias: Audiencia de México, 168]

131

Nota del recopilador: Este es un particularmente complicado escudo de armas,
esta cuartelado en siete campos, tres en jefe y dos y dos. Los diferentes dibujos y
elementos con que los siete campos están cargados son muy variados, van desde
puntas de lanza de obsidiana ensangrentadas, hasta una águila parda parada sobre
un árbol llamado cedro verde “… y encima de la ala derecha un ramo de colores
azul y amarillo y colorado y negro…” y el 7° campo esta cargado de un río de agua y
sangre.
La bordura esta cargada con un lema en latín: LIBERAME DOMINE JHESU CRISTE
SALVATOR MUNDI, DOMINUS MEUS ET DEUS MEUS…
La traducción del lema del latín al español es:
LIBRAME, SEÑOR JESUCRISTO, SALVADOR DEL MUNDO, SEÑOR MIO Y DIOS MIO…
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<140>

ARMAS DE

DON ANTONIO CORTÉS

3 de marzo de 1564
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<140>
Antonio Cortés
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<140>

ARMAS PARA DON ANTONIO CORTÉS

DON FELIPE, etc...Por cuanto por parte de vos, Don Antonio Cortés, cacique del
pueblo llamado Clacupaulo, me ha sido hecha relacion que vos y vuestros
antecesores nos habeis servido en todo lo que se ha ofrescido, como leales vasallos
y servidores nuestros, especialmente en la conquista y pacificacion de esa ciudad
de México, donde ayudastes á Don Hernando Cortés, Marqués del Valle, al tiempo
que con los demás españoles la redujeron á nuestro servicio, en que os señalastes,
principalmente poniendo en mucho peligro vuestra persona, y haciendo grandes
gastos de vuestra hacienda, y que así teneis voluntad de lo continuar y perseverar
en nuestro servicio, como constaba y parecia por cierta informacion que por
vuestra parte fué presentada ante Nos en el nuestro Consejo de las Indias, y me fué
suplicado por porque de los dichos vuestros servicios y de los vuestros antecesores
quedaseperpétua memoria, y vos y vuestros descendientes fuésedes más
honrados, vos mandásemos dar por armas un escudo partido en sus partes y
cuatros: que en el primer cuarto alto de la mano derecha esté una casa blanca
pintada de negro, con la portada y ventanas de colorado, la cual dicha casa esté
pintada sobre un campo pardo, y encima de la dicha casa haya tres guirnaldas, que
son las insignias que suelen llevar los indios principales á la guerra encima de la
cabeza, de azul, con unas puntas de oro encima, á manera de corona, las cuales se
atan hacia atrás con un lazo colorado y los cabos amarillos en campo de plata; y en
el segundo cuarto alto de la mano izquierda estén unas aguas de mar azules y
blancas, que en el medio dellas estén un mundo de azul y oro, perfilado de
colorado, que le falta una parte ó pedazo para cumplir su redondez, y que dél salga
una cruz de oro, con dos brazos de hombres en camisa, que abrazan y tienen con
las manos la dicha cruz, y un lucero de oro en lo alto del dicho cuarto, que salen dél
unos rayos hacia el mundo, y brazos con unas letras coloradas, partidas en dos
partes, que digan: MUNDO MENOR, en campo de cielo; y en el tercero cuarto de los
dos de en medio estén unas aguas de mar azules y blancas, que en medio haya y
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esté otro mundo como el del segundo cuarto, y que esté adorando la cruz dél, con
las manos puestas, un indio desnudo y metido en las dichas aguas hasta los pechos,
con una guirnalda puesta en la cabeza, de azul y colorado y amarillo, y con las
mesmas letras y luceros y demás insignias que en el dicho cuarto alto están, y en
campo de cielo; y en la cuarta parte, á cuarto de en medio, esté la casa y guirnaldas
y colores, como arriba está dicho del cuarto primero de la mano derecha; y en el
quinto cuarto de abajo de la dicha mano derecha; y en el quinto cuarto de abajo de
la dicha mano derecha haya unas llamas de fuego, coloradas y amarillas, en campo
pardo; y en el sexto cuarto y postrero tenga unas aguas de mar azules y blancas, y
tenga el dicho escudo una orla partida en ocho partes, que la una parte vaya tras la
otra subcesive alrededor de los dichos seis cuartos; que en la primera parte de la
mano derecha esté una águila parda, con el pico y pies de oro, puesta á vuelo, de
pie sobre un cerro verde, y que entre los pies della salgan sobre el dicho cerro unas
hojas verdes y largas con unas frutas cono cuentas azules, y del pico della salga un
ramo azul, colorado, blanco y amarillo, en campo de púrpura; y en la segunda
parte, hacia la mano izquierda, esté un campo verde que en medio dél nazca un
árbol de su color; que a un lado esté asentado sobre el dicho campo su leon de oro,
cercado de llamas de fuego, el cual esté abrazado con el tronco del dicho árbol, y
del pie del dicho tronco salga un ramo azul con la fruta blanca, y caido sobre el
dicho campo, y del otro lado, dos ramas verdes con una flores coloradas, á manera
de clavellinas, en campo de cielo; y en la tercera parte de la dicha mano izquierda
esté a un lado un peñol de su color, asentado sobre un campo verde, y encima dél
haya un templo blanco que se cae y quema, con unas llamas de fuego amarillas y
coloradas, y en el otro lado esté una casa esté un tigre de color, puesto en salto
contra el dicho templo, y encima dél un ramo azul, colorado y amarillo, en campo
púrpura; en la cuarta parte subcesive, por el dicho lado, esté una rodela orlada de
amarillo, y labrado en ella unas labores de colorado ó encarnado, oro, azul y
blanco, en campo encarnado; y en la quinta parte haya cinco caracoles blancos, en
campo púrpura; y en la sexta parte, y más bajera, un cerro de dos collados, pardo,
con dos perfiles abajo de colorado y amarillo, y encima dél una una espada de
indios, azul, en campo encarnado; y en la sétima parte haya otros cincos caracoles
blancos, en campo púrpura; y en la octava parte, que cae al principio de la mano
derecha y se junta con la primera parte, haya tres saetas de oro cruzadas, con los
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hierros de pedernal, en campo encarnado, y por timble un yelmo cerrado con su
rollo torcido, y por devisa unos penachos de plumas coloradas y una águila parda
que sale encima de todo y está puesta de pies, encima del dicho escudo, y sale
detrás del dicho yelmo, abiertas las alas, con los pies y pico de oro, y en el dicho
pico tenga un rótulo blanco con unas letras negras que digan: AGUILA BLANCA
PEQUEÑA, con sus trascoles y dependencias á follages de colorado y oro, ó como la
nuestra merced fuese, etc.
Dada en Barcelona á 3 de Marzo de 1564.
- Yo el Rey -
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Don Antonio Cortés
CORTÉS, ANTONIO. Indio conquistador, cacique del pueblo de Tlacopan.
Gobernador de Tacuba en 1552. Pidió en 1561*, escudo de armas para esa villa,
con Don Cristóbal de Guzmán, Gobernador de México y Don Hernando Pimentel,
Gobernador de Tezcoco. Unido a éstos pide que se reduzca el servicio personal de
los indios, en 1562 y que no se metan los ganados a los ejidos de los mismos. Había
pedido un protector de indios en 1556. Felipe II le concedió en 3 de marzo de
1564* el privilegio de estas Armas: Escudo partido formando 14 cuarteles. (Ver
documento 140). (Diccionario Porrúa, p.973)
*Error en la fecha debe ser 6 de enero de 1552. N .del R.
Nota de recopilador: El escudo de armas otorgado a D. Antonio Cortés, es a
nuestro parecer el más llamativo y vistoso, además de ser en extremo complicado y
diferente a todos los demás escudos otorgados a los indígenas en aquellas fechas.
El blasón esta cuartelado en seis campos, y además tiene una bordura dividida en
ocho partes “…y que tenga el escudo una orla partida en ocho partes, que la una
parte vaya tras la otra subcesive (sic) alrededor de los dichos seis cuartos…”. Cargado
como esta el escudo, tanto en sus campos como en su bordura, con diferentes
dibujos representando diversas escenas más bien parece un bello y colorido Códice
que relata la historia de su nación y sus ancestros, que un escudo de armas. El
blasonamiento del mismo es muy extenso y complicado. El porque o la razón de
hacer escudos tan complejos, solamente lo podrían explicar el Rey de Armas de
turno en el año de 1552.
Otra nota: Se publica una muy interesante carta que obtuvimos en el Archivo
General de Indias de Sevilla (Patronato,184,R.45) donde don Antonio Cortés se
dirige al Rey Felipe II en 6 de enero de 1552, solicitándole se les devuelvan ciertas
heredades que les habían quitado y también pidiéndole le otorgue un escudo de
armas, “…y que dentro entren éstas que nosotros antiguamente teníamos…”,
con esta afirmación, que hace don Diego en su petición, conocemos con certeza de
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la antigua heráldica mexicana. Asimismo pide también que su pueblo Tlacopan
(Tacuba) la mande hacer ciudad y le otorgue también un escudo de armas.
En el libro de Fernández de Recas, en lo referente a los cacicazgos, se copia, a
continuación, el Testamento de don Diego Cortés Chimalpopoca, nieto de don
Antonio Cortés, el cual consideramos interesante asentar por su contenido que nos
relata a detalle quienes fueron los descendientes de este importante personaje y
donde, además de sus enterramiento, fueron esculpidas sus armas.
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Cacicazgo de Cortés Moctezuma Chimalpopoca
(Tacuba y México)
Tomo # 74.-Vínculos AGN
(p. 26)
Testamento.

En

el

nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo etc. Etc.,
Como Yo Dn. Diego Cortés Chimalpopoca, vecino de este noble Pueblo de Tacuba.
Cuando yo fenezca es ni voluntad que sea amortajado con un habito de mi padre
Señor San Francisco y ha de ser mi sepultura en donde es nuestra casa en el Santo
Templo, delante del glorioso San Antonio de Padua, por cuanto ahí están
enterrados, todos mis abuelos y tíos todos los Señores Nobles ilustres de nuestra
descendencia, de quienes fue el Altar en donde está Nuestra Señora del Pilar.
La segundo cosa digo que a mi hijo, Dn. Diego Cortés, le hago donación de las
tierras que se hallan a la parte de Tepantoco que son del Cacicazgo, Patrimoniales,
que no ha quedado mas cuyas han de ser y defender. En tercer lugar digo: Que la
segunda parte que tocan a las tierras del cacicazgo privilegiado que se hallan en
Xucohtla que se compone de doscientas medidas la mitad de ellas han de
verificarse mis entenados, los de Santorum, lo han de sembrar cuatro años, por
cuanto me amaron mucho y lo restante que pertenece a dichas tierras que hace
división un arroyo de regadera, la cual tiene arrendada Montes de Oca y en
cumpliéndose el arrendamiento todo lo ha de tomar en propiedad mi hijo Dn.
Diego Cortés; tiene de ancho 42 medidas.-Ytem, digo y declaro que aqueste Palacio
que fué de nuestros antecesores y lo ocuparon los principales Señores nuestros
abuelos y antiguos padres que vivieron en esta vida, de quienes tuvimos nuestro
origen y descendencia los hijos de nuestro claro y amado padre , Dn. Juan Cortés;
que somos tres hermanos, mi claro y amado hermano el mayor Dn. Antonio Cortés,
el tercer hermano es el menor Dn. Juan Cortés y así mismo dejamos aquí al señor
Dn. Juan Cortés Chimalpopoca, juntamente con Dn. Diego Cortés, claros, nobles y
estimados mancebos que son dueños de todo lo que coje el palacio, sus hijos y
nuestros nietos venideros. Ytem, digo Yo Dn. Diego Cortés Chimalpopoca, nieto del
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muy noble señor Dn. Antonio Cortés Totoquihuastli, que en Real Audiencia por
aqueste Dn. Antonio Cortés, fue sublimado y engrandecido la honra y Gloria de
Dios y el Glorioso Patriarca San Gabriel Arcángel, debajo de cuyo patrocinio
estamos los de la Provincia de Tacuba; edificó un hermoso templo y en todo lo que
le honró, al mismo tamaño fue la honra que le hizo el Rey Nuestro Señor y Real
Majestad del Emperador, las mercedes que le hizo en las armas las esculpió en
un mármol, el cual se halla puesto en el campanario que hizo con gran solemnidad
lo dejó puesto, el uno esta metido entre flores y el otro entre plumajes guarnecidos
de varios colores y en las dos puertas del templo sobre la orilla del arco de la
portada de de cantera, estan esculpídas unas letras negras que declaran su nombre
y dicen: Acabóse esta obra en mayo de 1573.- En tiempo de Dn. Antonio Cortés.
Señor de Tacuba, y la tercera merced que tenemos con que nos favoreció la
Majestad del Rey Nuestro Señor en la Real Cédula vino declarado a Dn. Jerónimo
del Águila, hombre de gran talento que fue Capitán de Dn. Fernando Cortés, el cual
Dn. Jerónimo del Águila fue primo hermano carnal de Dn. Antonio Cortés, mi
abuelo, tuvo un hijo llamado Juan del Águila, caso y no tiene sucesión y el hermano
mayor fue Dn. Antonio del Águila, fue casado en Santiago Tlaltelolco en una casa
llamada Xicalpan, Casa de Pintores que tampoco tuvo hijos del difunto su marido
Dn. José Feliciano y tornó a venirse la señora y trujo consigo las mercedes del Rey
Nuestro Señor y vivió largos tiempos aquí en Coatlantenecio.-Y vuelvo a decir Yo
Dn. Diego Cortés Chimalpopoca que en vida del Señor Dn. Antonio Cortés, fui
casado con Dña. Juana Guanitzin, hija que fue de Dn. Diego Guanitzin, persona
principal y noble de México de la casa de Acaxahcalco con dispensación que tienen
muchos Padres de la Orden de San Francisco siendo como eran parientes en
segundo grado y la causa porque lo digo y declaro es muy necesario porque nos
tienen odio y mala voluntad los nietos de Juan Cano González, porque ya son
diferentes en el color porque era mestizo y ellos cuasi son españoles y vuelvo a
decir que en el tiempo que fui casado mi abuelo Dn. Antonio Cortés, hubo
aquestos hijos: El mayor se llama Dn. Pedro Tetlapanquetzi, de Chilpan, el segundo
hijo llamado Dn. Juan Cortés que fué mi amado padre, la tercera fué Dña. Bárbara
Cortés que se caso con un caballero de Texcoco, llamado Dn. Francisco Pimentel de
quien pasó mala vida a cuya causa fueron a traer a la Señora y murió acá y porque
no tuvo hijos le dio mala vida, vuelvo a decir que los dichos Cano Moctezuma,
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siempre les tuvo mala voluntad mi abuelo, por ocasión de su hermano el mayor
llamado Dn. Gabriel, que fué ante el Rey Nuestro Señor la Majestad del Emperador
y habiendo llegado acá y traía mayores preeminencias con que fueron favorecidos
y ellos fueron a encontrarnos en Calpulualpan y le dieron veneno y lo mataron y
luego la trajeron en brazos y violentamente lo fueron a enterrar en México, en el
Templo de San Agustín, en la Capilla de Santa Mónica, de donde llegaron a tenerlos
los demás nobles y Señores, Fue delante de los Republicanos Nobles y Señores para
que sirvan de testigos. El primero Dn. Juan de Rojas Gobernador y juntamente el
Señor Dn. Juan Cortés Chimalpopoca, mi sobrino y los nobles y señores D. Juan
Bazán, Dn Francisco Felipe, Mauricio Juan, Diego Felipe.
En Domingo 28 de marzo de 1750.
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(Archivo General de Indias. Signatura: Patronato, 184, R. 45)
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<141>

ARMAS DE

DON PEDRO DE MOTEZUMA

11 de septiembre de 1570
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<141>
Pedro de Moctezuma
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<141>

ARMAS PARA DON PEDRO DE MOCTEZUMA

El dho día honze de Septiembre de MDLX años…
Se despacho un privilegio de harmas para don Pedro de motezuma hijo de
motezuma señor que fue de nueva España según fuso y costumbre antigua de los
indios caciques principales Della y de doña maniaga usudhhil su legitima mujer
segun la dha costumbres con un escudo como en va pintado y figurado, firmando
del principe y refredado por Antonio Erasso.
(Fechado en Madrid)
87.6.3, lib. 6. f.169.
El escudo de armas arriba citado no parece existir en algun documento pero es
muy probable que sea el mismo que han usado los Duques de Moctezuma
descendientes de dicho Don Pedro.
Consta de un escudo partido:
El 1er. Cuartel en campo de oro águila negra coronada de oro cargada de dos fajas
de gules: la superior surmontada de una rosa de oro y de las letras K. I. del mismo
metal y la inferior de la letra F. y de dos rosas igualmente de oro que forman la
divisa <AVE MARIA>, componada de plata y azur.
El 2° Cuartel: en campo de azur tigre pasante y contornado de oro sobre una
terraza de sinople. En abismo un águila de plata volando en dirección del tigre. En
gefe corona imperial de oro. Orla de sinople cargada de treinta y dos coronas de
oro.
Las figuras de este 2 ° cuartel pasan por haber sido las que usaba por armas el
Emperador Moctezuma.
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Cédula Real tomada del libro de Santiago Montoto
MOTEZUMA (DON PEDRO DE)
El dho día honze de Septiembre de MDLXX años se despacho un previllegio de
harmas para don Pedro de motezuma hijo de motecuma señor que fue de la nueva
españa según fuso y costumbre antigua de los indios y caciques principales della y
de doña maniagua usudhil su legitima mujer según la dha costumbre, con un
escudo como en el va pintado y figurado firmado del principe y refrendado de
antonio de Erasso &.
(Fechado en Madrid.) (Montoto, 1928, p.261)
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Pedro de Moctezuma
Nota del recopilador: Pedro de Moctezuma, hijo de Moctezuma II, fue agraciado
por el Rey Felipe II quien le concedió privilegio de armas. Existen tres diferentes
fechas de cuando fue otorgada dicha Cédula Real:
Santiago Montoto, enfatiza en su libro Nobiliario Hispano-Americano del Siglo XVI
(pagina 261), que la fecha del documento es el 11 de septiembre de 1570. Ignacio
de Villar Villamil copia erróneamente el documento de Montoto y pone 11 de
septiembre de 1560 (Ver documento no. 141). El Diccionario Porrúa (p. 2301) pone
la fecha de 11 de septiembre de 1570 para el mismo documento.
Logramos localizar la Cédula Real original en el Archivo General de Indias en
Sevilla, misma que se publica integra mas adelante. La fecha de esta Cédula es 28
de septiembre de 1557.
Es de tomar en consideración lo que dice Villar Villamil (1933) en el documento
141:
“…El escudo de armas arriba citado no parece existir en algún documento pero es
muy probable que sea el mismo que han usado los Duques de Moctezuma
descendientes de dicho Don Pedro…”
Definitivamente esta Cedula Real localizada en el Archivo General de Indias de
Sevilla, viene a aclarar esta equívoca situación, tanto en fechas como en el
privilegio de armas de Don Pedro de Moctezuma.
Es de suma importancia conocer que este mencionado escudo de armas, es exacto
al otorgado a su hermano, Don Martín Cortés de Moctezuma, el 16 de febrero de
1536 (ver documento no. 125 de Villar Villamil). Se desconoce el porque o las
razones que existieron en su momento cuando el Rey Felipe II concede un escudo
de armas igual al que 21 años antes otorgo su padre Carlos V. Nos atrevemos a
opinar que don Martín Cortes de Moctezuma ya era difunto cuando se otorga el
segundo escudo y no había dejado hijos varones.
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A continuación se copia integra una carta que don Pedro escribe al rey en el año de
1560, (Pérez-Rocha, 2000, p. 211).
Carta de don Pedro de Moteuczoma Tlacahuepantli al rey Felipe II: en español,
México, 20 marzo 1560.
Sacra, Católica, Cesárea majestad:
Yo, don Pedro de Montezuma, vasallo de vuestra sacra Magestad, a quien Dios
todopoderoso suplico prospere por largos tiempos con triunfo y gloria de sus
enemigos y para guarda y acrecentamiento de su sancta fe católica. Vuestra sacra
Magestad me hizo merced días a de una cédula en que por ello mandava al visorréi
desta Nueva España me diese quinientos pesos de oro de // minas de la real caxa
para mi sustentación, y luego otra sobrecédula vuestra sacra Magestad mandó se me
diesen otros ciento, y esto por el tiempo que vuestra sacra Magestad mandase y fuese
servido. Yo estói pobre y con hijos por servicio de Dios nuestro señor; húmildemente
suplico a vuestra sacra Magestad se me perpetúen, porque en ello demás de hazer
servicio a Dios nuestro señor recibiré mui gran merced, y si algunos negocias mios
ante vuestra sacra Majestad parecieren, por un solo Dios sea vuestra sacra Majestad
servido de dalles audiencia, porque como soi pobre caresco de fabor.
Nuestro Señor la sacra católica persona de V.M. guarde y con mayor
acrecentamiento de reinos y estado acreciente, como yo, vasallo de vuestra sacra
majestad, deseo.
De México, y de marzo 20 de 1560.
Vasallo de vuestra sacra, católica y cesárea Majestad que sus pies besa:
Don Pedro Montezuma
(Rubricado)
(Sevilla, Archivo General de Indias: Audiencia de México, 168)
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MOCTEZUMA, PEDRO. Hijo de Moctezuma II. Gobernador de Tula. Se le
concedieron mil pesos de renta en 1540, que está pidiendo le aumenten en 1560,
1566 t 1567. El escudo de armas le fue concedido en 11 de septiembre de 1570.
Armas Escudo partido. 1° En campo de oro águila de sable, coronada de oro
cargada de dos fajas de gules; la superior surmontada de una rosa de oro y las
letras K.I. del mismo metal y la inferior de dos rosas de oro y de la letra F. Orla de
azur cargada de ocho letras de oro que forman la divisa <Ave Maria> componada
de con ondas de plata y azur. 2° En campo de azur; tigre pasante y contornado de
oro sobre una terraza sinople. En abismo un águila de plata volando en dirección
del tigre. Orla de sinople cargada de treinta y dos coronas de oro. (Diccionario
Porrúa 1995, p.p. 2300 y 2301)
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(Archivo General de Indias. Signatura: Patronato, 284, N. 1, R. 64)
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Pedro de Moctezuma
Nota del recopilador: Pedro de Moctezuma, hijo de Moctezuma II, fue agraciado
por el Rey Felipe II quien le concedió privilegio de armas. Existen tres diferentes
fechas de cuando fue otorgada dicha Cédula Real:
Santiago Montoto, enfatiza en su libro Nobiliario Hispano-Americano del Siglo XVI
(pagina 261), que la fecha del documento es el 11 de septiembre de 1570. Ignacio
de Villar Villamil copia erróneamente el documento de Montoto y pone 11 de
septiembre de 1560 (Ver documento no. 141). El Diccionario Porrúa (pagina 2301)
pone la fecha de 11 de septiembre de 1570 para el mismo documento.
Logramos localizar la Cédula Real original en el Archivo General de Indias en
Sevilla, misma que se publica integra mas adelante. La fecha de esta Cédula es 28
de septiembre de 1557.
Es de tomar en consideración lo que dice Villar Villamil en el documento 141:
“…El escudo de armas arriba citado no parece existir en algún documento pero es
muy probable que sea el mismo que han usado los Duques de Moctezuma
descendientes de dicho Don Pedro…”
Definitivamente esta Cedula Real localizada en el Archivo General de Indias de
Sevilla, viene a aclarar esta equívoca situación, tanto en fechas como en el
privilegio de armas de Don Pedro de Moctezuma.
Es de vital importancia conocer que este mencionado escudo de armas, es exacto al
otorgado a su hermano, Don Martín Cortés de Moctezuma, el 16 de febrero de
1536 (ver documento no. 125 de Villar Villamil). Se desconoce el porque o las
razones que existieron en su momento cuando el Rey Felipe II concede un escudo
de armas igual al que 21 años antes otorgo su padre Carlos V. Nos atrevemos a
opinar que don Martín Cortes de Moctezuma quien ya era difunto en 1536, no
había dejado hijos varones.
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MOCTEZUMA, PEDRO. Hijo de Moctezuma II. Gobernador de Tula. Se le
concedieron mil pesos de renta en 1540, que está pidiendo le aumenten en 1560,
1566 t 1567. El escudo de armas le fue concedido en 11 de septiembre de 1570.
Armas Escudo partido. 1° En campo de oro águila de sable, coronada de oro
cargada de dos fajas de gules; la superior surmontada de una rosa de oro y las
letras K.I. del mismo metal y la inferior de dos rosas de oro y de la letra F. Orla de
azur cargada de ocho letras de oro que forman la divisa <Ave Maria> componada
de con ondas de plata y azur. 2° En campo de azur; tigre pasante y contornado de
oro sobre una terraza sinople. En abismo un águila de plata volando en dirección
del tigre. Orla de sinople cargada de treinta y dos coronas de oro. (Diccionario
Porrúa 1995, p.p. 2300 y 2301)
A continuación se copia integra una carta que don Pedro escribe al rey en el año de
1560, este documento fue tomado del libro de Emma Perez-Rocha “La Nobleza
Indígena del Centro de Mexico”.
Carta de don Pedro de Moteuczoma Tlacahuepantli al rey Felipe II: en español,
México, 20 marzo 1560.
Sacra, Católica, Cesárea majestad:
Yo, don Pedro de Montezuma, vasallo de vuestra sacra Magestad, a quien Dios
todopoderoso suplico prospere por largos tiempos con triunfo y gloria de sus
enemigos y para guarda y acrecentamiento de su sancta fe católica. Vuestra sacra
Magestad me hizo merced días a de una cédula en que por ello mandava al visorréi
desta Nueva España me diese quinientos pesos de oro de // minas de la real caxa
para mi sustentación, y luego otra sobrecédula vuestra sacra Magestad mandó se me
diesen otros ciento, y esto por el tiempo que vuestra sacra Magestad mandase y fuese
servido. Yo estói pobre y con hijos por servicio de Dios nuestro señor; húmildemente
suplico a vuestra sacra Magestad se me perpetúen, porque en ello demás de hazer
servicio a Dios nuestro señor recibiré mui gran merced, y si algunos negocias mios
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ante vuestra sacra Majestad parecieren, por un solo Dios sea vuestra sacra Majestad
servido de dalles audiencia, porque como soi pobre caresco de fabor.
Nuestro Señor la sacra católica persona de V.M. guarde y con mayor
acrecentamiento de reinos y estado acreciente, como yo, vasallo de vuestra sacra
majestad, deseo.
De México, y de marzo 20 de 1560.
Vasallo de vuestra sacra, católica y cesárea Majestad que sus pies besa:
Don Pedro Montezuma
(Rubricado)
(Sevilla, Archivo General de Indias: Audiencia de México, 168)
A continuación se copia la interesante biografía de Don Pedro de Moctezuma,
(Pérez-Rocha (2000, p.p. 29-35)
“…Don Pedro Tlacahuepantli Yohualcahuacatzin
Conocido como Pedro Moctezuma, fue hijo de Moteuczoma Xocoyotzin y de doña
María Miahuaxochtzin, nieta de Axayácatl y de Mizquixahualtzin, princesa de Tula.
Contrajo nupcias con doña Francisca de Tetzcoco, con quien no tuvo hijos, aunque sí
los tuvo con otras mujeres. Con doña Magdalena, princesa de Tula.engendró a don
Diego Luís de Moteuczoma; con doña Inés Tiacapan, de Tenayuca, procreó don
Martín Motuczoma y Cortés. Don Pedro tuvo además otros hijos naturales, así
considerados por él mismo, de quienes desconocemos su procedencia; estos fueron
don Bartolomé de San Sebastián, don Lorenzo y doña María de Moteuczoma, quien
caso con un noble de Coyoacán, don Pedro de Silva.
Don Pedro Moteuczoma estuvo en España, pues Cortés lo llevo junto con otros nobles
indígenas, cuando regreso a la península, en 1528. Años después, en 1540, don Pedro
pidió la restitución de los derechos que tenia sobre las tierras de indios de la
provincia de Tula, de las cuales había sido despojado por otros principales.
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Según se indica en la “Relación de la genealogía y linaje de los señores que han
señoreado esta Nueva España”, se le consideraba un buen hombre y fue hecho señor
de Tula a petición de los principales de ese lugar. Era afecto a las mujeres y al vino, y
al parecer vivió siempre inconforme y lamentándose por la muerte de su padre y la
pérdida de sus reinos.
Pese al reconocimiento de sus derechos, tal parece que su vida no fue fácil; en los
documentos generados por él, en sus peticiones de mercedes, se registra la lucha
constante por mantener sus posesiones y por adquirir beneficios económicos; estos le
fueron otorgados por varias mercedes renumeratorias, contenidas en las cédulas
reales de 1560 y 1567. En la primera se le conceden 600 pesos de oro de minas y en la
segunda 3,000 pesos de los mismos al año, provenientes de los repartimientos de
indios que primero vacaran, los cuales quedaron vinculados por vía de mayorazgo
para que a su muerte los disfrutaran sus descendientes y herederos.
Por su testamento, fechado en 1570 y abierto a su muerte, acaecida el la Ciudad de
México el 11 de septiembre de ese mismo año, sabemos que gozaba de una casa
señorial donde mando que viviera hasta su muerte doña Francisca, a quien
consideraba su esposa legítima, y le heredó además 100 pesos de oro común más 50
fanegas de maíz; también dispuso que debían vivir allí sus hijos y nietos naturales.
Además, mandó instituir una capellanía perpetua en el monasterio de Santo
Domingo de la Ciudad de México, con el propósito de preservar la memoria del linaje
de Moteuczoma; la renta de la capellanía fue de 500 pesos de oro común al año, y el
patrón de ella seria su hijo Martín Moteuczoma quien, junto con los otros herederos,
se comprometían a pagar la renta. Don Pedro ordenó que si no se pudiese efectuar el
pago de los 3,000 pesos que heredaba, se vendieran los bienes del mayorazgo, pese a
estar vinculados, en la cantidad de 588 pesos de oro común.
Su principal heredero fue don Martín Moteuczoma y Cortés, a quien le dejo los 3,000
pesos de oro de minas que le habían sido otorgados en reconocimiento a los meritos y
bienes de su padre Moteuczoma, y le heredo también la provincia de Tula, que había
pertenecido a su madre y de la cual aun no tenia posesión, puesto que seguía en
litigio en el Real Consejo de Indias. Sin embargo años atrás, se le habían reconocido
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sus derechos sobre Tula, pero se los cambiaron por la posesión de seis estancias de
indios con sus tierras, las cuales heredó a sus demás hijos.Las estancias, con sus
respectivos herederos, quedaron como sigue: Tepeytique, con su tierra, la recibió don
Martín Moteuczoma, su hijo legitimo y “mayor varón mayorazgo” Uueuuepan se
heredó a don Diego Luís, quien en esos momentos estaba en España; Couilio se
repartió por partes iguales a don Bartolomé de San Sebastián y a doña María
Moteuczoma, sus hijos naturales; Illucan a don Lorenzo de Moteuczoma y a doña
Magdalena, igualmente hijos naturales, y, por ultimo, las estancias de Tlaltzonco y
Tiapan las dejo por partes iguales sus cinco hijos. Don Pedro ordeno que esas
estancias no debían venderse, trocarse o empeñarse, ni, de manera alguna,
enajenarse, ni todas ni parte de ellas.
Don Martín gozó de los bienes del mayorazgo hasta su muerte, acaecida en 1585, y al
no haber tenido sucesión, los bienes pasaron a su hermano don Diego Luís, según se
estipulaba en el testamento de su padre.
Se inicio con este acontecimiento una serie de litigios por los bienes de don Pedro, que
duro siete años, durante los cuales incluso se retuvo el pago de los 3,000 pesos
otorgados por meritos, como se ha indicado, hecho que fue causa de otro pleito, esta
vez en la Real Hacienda. Al cabo de dos años, en 1587, se nombro heredero legitimo a
don Diego Luís y se le reconocieron todos sus derechos, pero el pago de la renta y los
réditos no se hicieron efectivos sino hasta tres años después, una vez terminado el
litigio con la Real Hacienda.
Don Diego Luís de Moteuczoma contrajo matrimonio con una hija del duque de
Alburquerque; de ese matrimonio nació don Pedro Tesifón de Moteuczoma, vizconde
de Ilucan y conde de Moteuczoma de Tultengo, titulo otorgado por Felipe IV en 1627.
Años antes, en 1612, obtuvo una merced de 1,000 ducados, a la que debían sumarse
las obtenidas anteriormente por su padre y por su abuelo, así como 1,500 ducados
más, para cada uno de sus cuatro hermanos.
Tiempo después se emitieron tres cedulas reales, en 1695, 1699 y 1705,
respectivamente; en ellas se concedía a perpetuidad a los duques de Atrixco,(Nota del
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autor: este titulo fue concedido en 25 de noviembre de 1704 <Real despacho de 17 de
abril de 1708> a don José Sarmiento de Valladares y Arines, Conde consorte de
Moctezuma, 32° Virrey de Nueva España), descendientes de don Pedro Moteuczoma,
todas las encomiendas vitalicias en forma de renta, para que la poseyesen por vía de
mayorazgo.
Desde épocas tempranas, los descendientes de don Pedro se establecieron en España,
donde, hasta la actualidad, viven sus descendientes; entre ellos se encuentran las
familias Cisneros Moctezuma; Silva Cisneros Moctezuma, marqueses de Tenebrón;
Oca Moctezuma, Tesifón Moctezuma y Miravalle Moctezuma.
Los descendientes de don Pedro fueron los únicos que gozaron del reconocimiento de
sus privilegios nobiliarios hasta el primer tercio del siglo XX. Asimismo, en la época
independiente, les fueron reconocidas sus pensiones, originadas en la colonia, por la
Republica Mexicana, según decreto expedido por el Congreso el 7 de agosto de 1823,
y por el Tratado de Paz y Amistad entre México y España del 28 de diciembre de
1836, el pago se siguió efectuando hasta el 9 de enero de 1934, al expedirse, durante
el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, el decreto que suspendió esas
pensiones…”
Nota del Recopilador: consideramos interesante el dar a conocer en este trabajo,
el origen del primer Titulo de Castilla otorgado a un descendiente directo del
Emperador Moctezuma II.
CONDE DE MOCTEZUMA DE TULTENGO
Concedido por don Felipe IV, por Real Cédula de 13 de septiembre de 1627, a favor de
don Pedro Tesifón de Moctezuma de la Cueva, nacido en la ciudad granadina de
Guadix, I Vizconde de Ilucán, ( 1 ) Señor de Tula, ( 2 ) Caballero de la Orden Militar de
Santiago cuyo hábito vistió en 1613, I Vizconde de Ilucán, por Real Cédula de 24 de
febrero de 24 de febrero de 1627, que se distinguió junto a tres hermanos suyos en las
jornadas de Mámola y Larache, hijo de don Diego Luis de Moctezuma
(Ihuitlemoctzin) y de doña Francisca de la Cueva Bocanegra, nieto paterno de del
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Príncipe Hualca Hue Pantzin, que se convirtió a la fe cristiana y se llamó don Pedro
Johualicahuazin Moctezuma, y de doña Catalina Quahuxochilt, su prima hermana,
hija de Suchipán, cacique de Texcoco, hermano del Emperador Moctezuma II, noveno
de la dinastía azteca; segundo nieto del Emperador Moctezuma, Señor, Gobernador y
Emperador de México, que murió en 1529 a los 53 años de edad, y de Miaquachuchil,
su sobrina; tercer nieto de Ahuizohtl, que falleció en 1502; cuarto nieto de
Tizocicatzi, Señor y Gobernador de México hasta el año 1486 Señor de Tula.
El primer Conde contrajo matrimonio con doña María Jerónima de Porras y Castillo,
fallecida el año 1709, hija de don Jerónimo del Castillo y Portugal, y de doña
Francisca Gutiérrez Palomino, siendo padres de don Diego Luis de Moctezuma y
Porras, II Conde de Moctezuma de Tultengo, II Vizconde de Ilucán, Señor de Tula y la
Peza, Menino de la Reina doña Isabel de Borbón, casado con doña Luisa Jofré de
Loaysa y Carrillo, hija de don Alonso Jofré de Loaysa, I Conde del Arco en 1629,
Caballero de la Orden de Alcántara y Alcaide del Soto de Roma, y de doña Elvira
Carrillo, I Señora de la villa de Arriete y de Ovalle.
De la anterior coyunda fue fruto doña Jerónima de Moctezuma, III Condesa de
Moctezuma, III Vizcondesa de Ilucán, Señora de Tula y de la Peza, que se dio las
manos en 1680 con don José Sarmiento de Valladares y Arines, I Duque de Atrisco y
Virrey de México, en quien procreó tres hijas.
Cambio a Ducado de la misma denominación.
(1) Población que hoy está enclavada en el Estado de Hidalgo.
(2) Este Señorío correspondía a la estancia de San Miguel Ilucán, muy cercana a
Tula.

VIZCONDE DE ILUCÁN
Concedido por don Felipe IV, por su Real Cédula de 24 de febrero e 1627 don Pedro
Tesifón de Moctezuma y de la Cueva, nieto del Emperador Moctezuma, al que el
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mismo monarca, el 13 de diciembre de del mismo año, le otorgó el Condado de
Moctezuma (Véase) con algunas Encomiendas, (véase), Caballero del Hábito de
Santiago en 1613, Señor del Estado de Tula donde estaba enclavado el lugar de
Ilucán, y de la Villa de Piza, natural de Guadix, Málaga.
EN USO
.
(Muñoz Altea Fernando. Monografía de los títulos novo hispanos concedidos a
mexicanos, inédito, 2004, p.40).
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<142>

ARMAS DE

DON ZACARIAS DE SANTIAGO

20 de mayo de 1585
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<142>
Zacarías de Santiago
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<142>

ARMAS PARA DON ZACARIAS DE SANTIAGO

DON PHELIPE, etc...Por quanto vos don Zacarias de Santiago, Yndio, me aveys
hecho Relacion que soys cacique e yndio principal de la provincia de Tlaxcala de la
Nueva España, e hijo ligitimo de don Alexandre de Santiago descendiente de la
cassa de Xinhtolohua, el qual fue uno de los Yndios principales de la dicha
provincia que primero dieron la obidiencia al Emperador y Rey mi señor y Padre
que sea en gloria y a mi y me sirvio lealmente en ayudar a pacificar y poner devaxo
de mi dominio la dicha nueva españa padeciendo en ello muchos travajos y
peligros, y que como Yndio principal en tiempo de su gentilidad tenia un escudo de
Armas y en él a una parte un párajo azul en vuelo, en campo colorado, las puntas
de las alas verdes, y los encuentros dellas, y el cimiento y la cola, con chapas de oro
y los pies y pico de lo mismo, y la caveza enricada de plumas verdes, y el pecho
encarnado, y a otra parte un gerro levantado y en la cumbre una casa fuerte y a los
lados poblado de flores amarillas que salen del pie del gerro, y un arroyo de agua, y
a la orilla del muchas cañas de carricos y en campo blanco, y en otra parte una
rodela labrada de plumas amarillas segun su antiquo modo con pinxantes de
plumas amarillas segun su antiguo modo con pinxantes de pluma verde y amarillo
y por flecadura pluma encarnada y blanca y en campo blanco suplicandome atento
á ello y ser descendiente del sobre dicho mandase daros el dicho escudo con las
dichas armas, añadiendo en otra parte del dicho escudo una benera y encima della
el havito y cruz de santiago en campo verde y una letra en torno del dicho escudo
que diga QUIA FECIT MIHI MAGNA QUI POTENS EST, ET SANCTUM NOMEN EJUS y
su almete cerrado, follages y dependencias, y habiendose visto por los del mi
consejo de las Yndias, Acatando lo sobre dicho, y porque de los servicios y lealtad
del dicho vuestro padre, quede memoria, lo he habido por bien, y por la presente,
doy señalo y concedo, á vos el dicho don Zacarias de Santiago, el dicho escudo con
las dichas armas arriba referidas, tal como este que aqui va pintado y figurado,
para que lo tengays por vuestras Armas conoscidas, y lo mismo vuestros hijos y
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descendientes, y vos y ellos, y cada uno dellos las hayays y tengays podays aver y
tener, traer y poner, esculpir y pintar en vuestros Reposteros y casas, capillas y
sepolturas y sellos y en las otras partes y lugares, que vos y ellos quisieredes y por
bien tovieredes, agora y en todo tiempo para siempre xamas, y por esta mi carta o
por su traslado signado de escrivano publico encargo al serenisymo Principe don
Phelipe mi muy charo y muy amado hijo, y mando a los ynfantes prelados duques
marqueses, condes, ricos hombres, etc.
Dada en Barcelona a 20 de Mayo de 1585.
-Yo el Rey Referendada de Antonio de Eraso y firmada del Consejo.
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Don Zacarías de Santiago
SANTIAGO ZACARIAS. (s. XVI) Hijo de D. Alejandro de Santiago descendiente de la
casa de Xiuhtolohua, indio principal y cacique de la provincia de Tlaxcala. Felipe II
le concedió en 20 de mayo de 1585 el privilegio de estas Armas: (ver documento
142). (Diccionario Porrúa 1995, p.3206)
Nota del recopilador: Este escudo es muy interesante y denota una vez mas el uso
de la heráldica autóctona precolombina, ya que en los campos 1° y 3° del blasón
están cargados con los dibujos y colores del escudo de su señor padre, tal como
viene blasonado en la Cédula Real. El 4° campo del escudo esta cargado con la Cruz
y el hábito de Santiago, que hace alusión al apellido del agraciado. La traducción al
castellano del lema escrito en latín cargado en la bordura del escudo es la
siguiente:
<PORQUE GRANDES COSAS ME HA HECHO EL PODEROSO, Y SANTO ES SU
NOMBRE>.

167

<143>

ARMAS DE

DON DIEGO TELLEZ

20 de mayo de 1585
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<143>
Diego Téllez
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<143>
ARMAS PARA DON DIEGO TELLEZ
Don Felipe, etc...Por quanto vos don Diego Tellez yndio, me aveys hecho relacion
que soys cacique e yndio principal de la provincia de tlaxcala y descendientes de
las casa y caveza de quiyahuiztlan, e hijo do don diego Texinqui que fue uno de los
señores principales que primero dieron la ovediencia al Emperador y Rey mi señor
que sea en gloria y a mi y me sirvió lealmente en el ayudar a pacificar y poner
devaxo de mi dominio la dicha nueva España padeciendo en ello muchos travajos y
peligros y que como yndio principal en tiempo de su gentilidad tenis un escudo de
armas y en el una asta levantada y en la punta una borla de plumeria esparcida con
una manzana de oro por baton y a los lados de la dicha asta, tres vanderillas de oro
de martillo delgado a una parte, y a otra, una ala de plumas verde con los
encuentros de oro chapados y pinjantes y argenteria de oro, encima de un risco
aspero en campos de tierra y celages verdes y azules, suplicandome atento a ello, y
ser como dicho es hijo del sobre dicho, mandase daros el dicho escudo con las
dichas Armas añadiendo a ellas por timble y cimera un almete cerrado con una
letra en torno del escudo que diga, FECIT POTENTIAM IN BRACHIO SUO
DISPARSIT SUPER VOS MENTE CORDI SUE, y sus follages y dependencias, y
aviendose visto por los de mi consejo de las Yndias acatando lo sobredicho y
porque de los servicios y lealtad del dicho vuestro padre quede memoria, lo he
havido por bien y por la presente, doy señalo, y concedo a vos el dicho don diego
Tellez el dicho escudo con las dichas Armas arriva referidas tal como este que aqui
va pintado y figurado para que le tengays por vuestras armas conocidas y lo mismo
vuestros hijos y descendientes y vos y ellos y cada uno dellos las ayays y tengays y
podays aver y tener traer y poner esculpir y pintar en vuestros Reposteros y casas
capillas y sepolturas y sellos y en las otras partes y lugares que vos y ellos
quisieredes y por bien tuvieredes agora y en todo tiempo para siempre xamas, y
por esta mi carta ó por su traslado signado de escrivano publico encargo al
Serenisimo Principe de Phelipe mi muy charo y muy amado hijo, y Mando a los
Ynfantes prelados Duques marqueses condes etc.
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Dada en Barcelona a 20 de Mayo de 1585.
- Yo el ReyRefrendada de Eraso y firmada del Consejo.
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Don Diego Téllez

TÉLLEZ, DIEGO. (s. XVI) Cacique e indio principal de la Provincia de Tlaxcala,
descendiente de la casa de Quiyahuiztlan, hijo de Don Diego Texinqui. Felipe II, le
concedió en 20 de mayo de 1585 el privilegio de estas Armas: (ver documento 143).
(Diccionario Porrúa 1995, p. 3435)
Nota del recopilador: La traducción al castellano, del lema en latín que esta
escrito en un banderín que lleva arriba del yelmo que le sirve de cimera es:
<HA HECHO PROEZAS CON SU BRAZO; HA ESPARCIDO A LOS SOBERBIOS EN EL
PENSAMIENTO DE SUS CORAZONES>
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<144>

ARMAS DE

DON PEDRO DE TORRES DE PAREDES

20 de mayo de 1585
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<144>
Pedro de Torres de Paredes
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<144>
ARMAS PARA
DON PEDRO DE TORRES DE PAREDES

DON PHELIPPE, etc...Por quanto vos don pedro de torres de paredes me haveys
echo relacion que sois cacique e yndio principal de la provincia de Tlaxcala de la
nueva España y descendiente de la cassa de piltecotle el qual fue de los principales
de la dicha provincia y de los primeros que dieron en ella ovediencia al emperador
y rey mi señor y padre que sea en gloria y a mi me sirvio lealmente en ayudar a
pacificar y poner devaxo de mi dominio la dicha nueva Spaña padeciendo en ello
muchos travajos y peligros y que como Yndio principal en tiempo de su gentildad
tenia un escudo de armas y en la una parte una ala de ave cardena con chapas de
oro en los encuentros y en otra un pajaro de color naranjado y las alas tendidas con
unas chapas de oro en los encuentros y picos en campo verde y por timble y cimera
una caveza de tigre con sus celajes suplicandome atento a ello y ser como dicho es
descendiente del sobre dicho mandase daros el dicho escudo con un letrero en
torno del que diga DEPOSUIT POTENTES DE SEDE ET EXALTAVIT HUMILES y sus
follages y dependencias y habiendose visto por los de mi consejo de las Indias y
acatando lo sobredicho y porque de los servicios y lealtad del dicho pitecolte quede
memoria lo he havido por bien y por la presente doy señalo y concedo a vos el
dicho don pedro de torres de paredes el dicho escudo con las dichas armas arriba
referidas tal como este segund que aqui va pintado y figurado. Para que le tengais
por vuestras armas conocidas y lo mismo vuestros hijos y descendientes y vos y
ellos y cada uno dellos las ayais y tengays y podays haver y tener traer y poner
esculpir y pintar en vuestros reposteros y cassas capillas y sepolturas y en las otras
partes y lugares que vos y ellos quisieredes y por bien tuvieredes agora y en todo
tiempo para siempre jamas y por esta mi carta o por su traslado signado de
escribano publico encargo al serenisimo principe do phelippe mi muy charo y muy
amado hijo y mando a los ynfantes, prelados, duques, marqueses, condes, etc.
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Dada en Barcelona a 20 de Mayo de 1585.
- Yo el Rey Refrendada de Antonio de erasso y firmada del Consejo.
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Don Pedro de Torres de Paredes

TORRES DE PAREDES, PEDRO. (s. XVI) Cacique e indio principal de la provincia de
Tlaxcala, descendiente de la casa de Pilteotl. Felipe II le concedió en 20 de mayo de
1585 el privilegio de estas Armas: (ver documento 144)
(Diccionario Porrúa, 1995, p. 3554)
Nota del recopilador: Este escudo de armas es de lo más sencillo y simple, si es
comparado con los otros blasones otorgados con anterioridad a diferentes
caciques e indios principales. Por cimera lleva arriba del yelmo una cabeza de tigre
y arriba del todo un banderín con una leyenda en latín, que traducido al castellano
dice:
<DERRIBO A LOS POTENTADOS DE SUS TRONOS Y EXALTO A LOS HUMILDES>
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<145>

ARMAS DE

DON FRANCISCO VERDUGO

(Sin día ni mes) 1588
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<145>
Francisco Verdugo

179

<145>

ARMAS PARA FRANCISCO VERDUGO

CATOLICA Cesarea Real Magestad.
Don Francisco Verdugo yndio cacique y señor del pueblo de Gueytiguacan que por
otro nombre se llama San Juan besa los rreales pies y manos de Vuestra Magesta y
dize que de memorial tiempo a esta parte el y sus padres abuelos decienden del
Señor y Señores que son y fueron de ciudad de Tezecuco cabeza de la gran tierra
de la nueva españa que tuuo nombre el Señor y principal della necahualcoyul la
qual cibdad de tezcuco y mandaua aquellas tierras antes primero que los naguales
y acendencia de montezuma que después vinieron a señorear y poblar la ciudad de
mexico porque agora el es gouernador del dicho pueblo de San Juan por Vuestra
Alteza y del y el dicho su padre dieron fabor vuestro capitan General el marques
del valle don hernando cortes que en nombre de vuestra majestad gano la nueua
españa en las guerras que tuu con los naturales della hasta que la gano y pacifico y
por ser como es cristiano ques el mayor bien que puede tener y deciende de los
dichos señores suplica a Vuestra Alteza le haga merced de dalle por armas una
aguila rapante negra como esta que va figurada en un quarto de este escudo que
presento y en el otro un sol como en el va figurado en memoria de la luz que con fe
de ]esucristo cobro esta nueua España y porque no se pierda la memoria de las
divisas con sus antepasados peleaban en su antigüedad se le de por armas en los
otros dos cuartos del escudo según que va figurado en el juntamente con las
demas divisas que los dichos sus antecesores trayan como van figuradas en el y por
orlas las espadas y piernas como estan figuradas en el dicho escudo y porque en las
dichas guerras que el dicho en marques hizo en lá pacificacion y conquista desta
nueva españa y ciudad de mexico perdieron y consumieron sus vidas muchos de
sus pasados tios y deudos y en remuneracion de quel don francisco verdugo siruio
a Vuestra Magestad en la conquista que nuño de guzman su presidente que fue
hizo en su rreal nombre en la provincia que agora se llaman nueva Galicia y
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ansimismo siruio en el alzamiento que los naturales de aqueI rreino de galizia
hizieron contra Vuestra Alteza quango su visorrey don antonio de mendoza lo fue
apaziguar se le haga merzed de le darle encima de este escudo. Su timble Hufa y
apiquines con divisa enzima del timble de vn leon de oro rapante en lo lo qual
Vuestra_Magestad le hara señalada y acrecentara la memoria de sus pasados y
porque sus hijos y descendientes como cristianos gozen de la dicha merzed sus
leales vasallos.
Al dorso se lee: = Don francisco verdugo = 1588 = fecha = Al Señor dotor vazques =
(Hay: una rubrica) - que de información de los seruicios que dizen que han hecho
el y sus pasados = Presentala = que se le vuelba al Señor dotor que se len las
armas =
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Don Francisco Verdugo

VERDUGO, FRANCISCO QUETZALMAMALINTIN HUETZIN. Cacique de Teotihuacan
desde 1533, caso con una hija del rey Ixtlixóchitl II. Se le concedio el escudo en
1558. Murió en 1563. Es ancestro del historiador Alva Ixtlixóchitl. Armas: 1° Un
águila rampante de sable 2° un sol. Orla de ocho piezas, cuatro espadas y cuatro
piernas, alternadas. Timbre y yelmo, y divisa un león hasta la cinta. (Ver documento
no. 145). (Diccionario Porrúa 1996, p. 3721)
Nota del recopilador: En el Dic. Porrúa, arriba citado, existe un error en cuanto a
la fecha de la muerte de D. Francisco Verdugo: dice 1563, debiendo decir 1573.
Toda vez que esta ultima fecha el la de su testamento, dictado en vida, que dice a la
letra: “…Hoy viernes a fin de marzo del año 1573…” (Fernández de Recas, 1961,
p.122)
Otra nota: Es interesante conocer quien fue el suegro de D. Francisco Verdugo:
Ixtlilxóchitl, Hernando (1500-1531) Decimocuarto y ultimo monarca chichimeca
nacido en Tezcoco. Hijo de Netzahualpilli y de una sobrina del rey Tizoc llamada
Xicatzin. Como Moctezuma prefería como sucesor de Netzahuapilli a Cacamatzin,
huyo a la sierra de Meztitlán desde donde combatió a Moctezuma hasta la llegada
de Hernán Cortés, de quien se hizo su amigo y aliado. Estuvo en la conquista de
Tenochtitlán y acompaño a Cortés en varias expediciones, incluso a la de Higueras.
Llego tarde al ahorcamiento de Cuahtémoc y solo pudo Ixtlilxóchitl descolgar a su
hermano Coanacotzin. Los gastos que hizo en hombres y dinero para esas
expediciones acabaron con el reino de Texcoco. Murió en Texcoco. (Diccionario
Porrúa, 1996, p.1863)
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Reseña Biográfica de don Francisco Verdugo
“…En 1559, don Francisco obtuvo de Felipe II la confirmación de sus señorío, y le fue
otorgado un escudo de armas, quizá como respuesta a su carta enviada al rey, y de la
que debió ser complemento la probanza que fue enviada junto a la mencionada
carta. En ambos documentos, como justificación a sus peticiones se menciona la
ayuda prestada a Cortés por los antepasados de don Francisco Verdugo y la suya
propia cuando acompañó, junto con sus vasallos, al virrey don Antonio de Mendoza a
la provincia de Nueva Galicia, a raíz del levantamiento en esa región. Se añade que
fue muy buen amigo de los españoles, a quienes ayudaba y hospedaba muy bien, a
mas de ser honrado, devoto y buen cristiano, y que castigaba a los indios que no lo
eran.
Don Francisco fue, como era costumbre en los primeros años de la Colonia,
gobernador y señor o cacique, en tanto que sus sucesores únicamente fueron
caciques, puesto que perdieron la gobernación. Sin embargo, al parecer hubo una
fuerte cohesión en sus propiedades, tanto en las señoriales como en las patrimoniales,
que no perdieron a lo largo de la Colonia; al contrario, las acrecentaron.
Durante la vida del cacicazgo se dieron varios litigios con el propósito de arrebatarle
algunas de sus propiedades y sus derechos señoriales en pueblos tierras y tributos, e,
invariablemente, el dictamen le fue a favorable, sobre todo en lo que al tributo se
refiere. Da la impresión de que en el periodo de la gobernación de don Francisco
hubo un apoyo especial por parte de las autoridades virreinales, al grado de que en
1553, ante el tercer intento de un personaje llamado Yacapitzáhuac por arrebatarle
el tributo de sus tierras señoriales y el de sus tecpanpouhque o terrazgueros, se
ordeno que, en lo sucesivo, el que moviese pleito contra el cacicazgo debía pagar 50
pesos para la cámara del rey y sufrir destierro. En pleitos posteriores, aun en el
entavlado con el encomendero de Teothihucan, Alonso de Bazan, en 1562, los
dictámenes fueron favorables a don Francisco.
Murió en 1563 y heredo el señorío a su esposa, doña Ana Cortés. Hubo entonces, al
igual que en tiempos anteriores, un intento por parte de los principales del lugar por
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dividirlo, pero la Real Audiencia ordeno que nada se dividiese. Le sucedió su hija doña
Francisca Cristina en 1580, y se repitió la misma situación que cuando su madre
tomo posesión; esta vez, la reacción de la Real Audiencia fue más drástica: sentencio
que las tierras debían pertenecer a doña Francisca, e impuso los principales una pena
grave para que, en lo sucesivo, no volvieran promover pleito alguno.
Doña Francisca contrajo nupcias con don Juan Grande, español nahulato; procrearon
tres hijos, y a su muerte, en 1597, heredo el señorío su hija mayor doña Ana Cortés,
toda vez que su único hijo varón había fallecido sin dejar vástagos. A su vez, la
heredera se caso con don Juan de Navas Pérez de Peraleda; fue un matrimonio muy
prolífico, pues tuvieron once hijos, entre los cuales se contaban don Francisco Pérez
de Peraleda, quien habría de sucederle en el señorío, y el cronista de tradición
indígena, don Fernando de Alva Ixtlixóchitl. A partir de los descendientes de doña
Ana, los matrimonios con españoles se incrementaron.
Puede decirse que estamos ante un señorío sin mayores problemas de sucesión, pues
si bien perdió pronto la gobernación, este hecho no hizo que perdiera sus posesiones.
Esto permitió que en los siglos XVII y XVIII los señores de Teotihucan todavía fuesen
reconocidos como tales y gozaran de una excelente estabilidad económica,
convertidos en hacendados al estilo español, manteniéndose en esta pocosion, si bien
con un notable quebranto económico, hasta finales del periodo colonial, cuando
perdieron su situación de nobles indígenas…” (Pérez-Rocha, 2000, p.p. 46 y 47).
Nota del recopilador: La mundialmente famosas Pirámides de Teotihuacan, se
encuentran dentro de lo que fueron los linderos de este cacicazgo.

184

TERCERA PARTE

Caciques e Indios Principales a quienes les fueron otorgados Escudos o
Concesiones de Armas, con sus correspondientes Cédulas Reales y que
estaban inéditas hasta el año de 1961
1-Diego de Mendoza Austria Moctezuma – Cédula Real en 14 de abril de ¿1523…?
haciéndole merced de su Cacicazgo y Señorío y concediéndole un escudo de armas.
2- Diego de Téllez Cortés - 6 de enero de 1534
3- Diego Ximenez Cortés Chimalpopoca - 1534
4- Pablo González Atexcatzin - 1534
Nota del recopilador: Existe una Cédula Real de Diego de Mendoza, (además de
otras) que está debidamente autentificada, otorgándole escudo de armas fechada
el 8 de enero de 1562. (Ver la Cédula No.130 de Villar Villamil.)

Cacicazgo de Tepetango Mendoza, Austria Moctezuma
Títulos de Cacicazgo de Dn. Diego de Mendoza, Austria, Moctezuma.
Tetepango, Año de 1721.
Tomo # 2692.-Tierras. AGN
Nota del recopilador:
La fecha de este Privilegio de Armas, (que es una copia, no original), obviamente
está equivocada, en el capítulo referente a este Cacicazgo Fernández de Recas no
ofrece ninguna explicación sobre lo mismo. Una copia de esta Cédula Real, fue
presentada por Diego de Recuento y Mendoza, Moctezuma, así como otros
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documentos ante Nicolás del Castillo y Chávez, Escribano de S. M. y público del
Juzgado General de Indios de la Nueva España en 11 de marzo de 1707, cuando
establece un litigio ante la referida autoridad por reclamo de tierras y otras
diversas herencias.
Del libro “El Cacicazgo en Nueva España y Filipinas” (Autores varios, 2005) en el
ensayo titulado <El Cacicazgo de Diego Mendoza Austria y Moctezuma:<un linaje
bajo sospecha> se copian a continuación varios párrafos referentes a este
Privilegio de Armas. (Autores Varios, 2005, p.p. 204-215-219)
“…En el trabajo de recopilación documental, Cacicazgos y nobiliario indígena de la
Nueva España, Guillermo Fernández de Recas incluyó varios documentos
importantes referentes a esta familia, pero no les dio ninguna interpretación…”
Continúa diciendo en la página 215: “…Desde 1549 Diego de Mendoza ocupó el
cargo de gobernador de Tlalteloco. Aunque años antes había obtenido el
reconocimiento como cacique, justo cuando fue gobernador obtuvo la cédula en
donde se mencionan las la tierras de su cacicazgo, así como un escudo de armas. Este
segundo documento también tiene el problema de la fecha pues dice que fue dada en
Sevilla a catorce días del mes de abril de 1523. Así como el anterior, considero que es
un error de copia, pues retoma los acontecimientos de la guerra del Mixtón y la
participación de Diego de Mendoza en ellos, así como la muerte que injustamente
tuvo su padre Cuauhtémoc, hechos que, he mencionado, fueron posteriores a la fecha
supuesta de este documento. De la fecha probable de su expedición hablaremos mas
adelante; ahora cabe considerar algunos elementos relevantes para entender el
propio cacicazgo…”
En la página 219: “… No tenemos evidencia de que Diego de Mendoza ni sus hijos
hayan usado el escudo de armas para ponerlo en sus casas y tierras. Pero sus
descendientes del siglo XVIII, aunque muy empobrecidos, tenían arriba de sus
humildes casas el escudo de armas de la familia.
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Como se ha dicho, la fecha de esta cédula es un misterio. Es evidente que no pudo
ser en 1523 y por lo tanto es un error de copia. Aunque seria muy aventurado dar
una fecha exacta, pienso que debía ser durante la década de 1550. Y una de las
razones que me hace pensar eso es que Diego de Mendoza fue nombrado gobernador
perpetuo de Tlatelolco, puesto que ocupó, como hemos visto desde 1549, y
aprovechando esa situación, pidió como parte de su cacicazgo la gobernatura
perpetua de Taltelolco. Además, revisando los años que ocuparon el cargo otros
gobernadores de ese lugar, Diego de Mendoza es el único que duró tantos años,
prácticamente hasta su muerte. Asimismo, esta fecha coincide con que hasta 1556 el
rey de España fue Carlos V. En la cédula menciona a su hijo Felipe como príncipe. Por
ello debió haber sido antes de que Carlos V abdicara a favor de su hijo.
Tal vez la fecha exacta sea imposible de determinar; a pesar de esto, es evidente que
los datos que contienen avalan la veracidad, la cual fue tomada como auténtica
durante muchos años. Sin embargo, lo más relevante fueron las consecuencias de la
fundación del cacicazgo tanto para Diego de Mendoza como para su descendencia.
Nota del recopilador: No se logró encontrar en ningún libro, ni en el Archivo de
Indias, nada referente a esta Cédula Real donde se le otorga el privilegio de armas a
Don Diego de Mendoza, Austria, Moctezuma, esto es raro e inusual debido a la
importancia del personaje.
(Los textos de las Cédulas Reales están copiados con tipo de letra normal, no
cursiva, para facilitar su lectura, respetando la ortografía original).
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Documento No. 1 - Cédula Real – 14 de abril de ¿1523?
Don Diego de Mendoza, Austria, Moctezuma
A continuación se copia literalmente el Real escrito. (Fernández de Recas, 1961,
p.p. 272, 273 y 274).
Texto del Documento
Dn. Carlos por la divina clemencia Emperador semper agusto rey de Alemania
doña Juana su madre y el mismo don Carlos por la gracia de Dios rreyes de Castilla
de Leon de Aragon de las dos Secilias de Jerusalem de Nabarra de Granada de
Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca e de Sevilla de Cerdeña de Cordoua de
Corcega de Murcia de Jaen de los Algarbes de Algeriza de Gibraltar E de las islas
Canarias y de las Yndias yslas tierra firme del mar océano condes de Barcelona
Señores de Vizcaya y de Molina duques de Athenas y de neopatria condes de
rruisellon y de Cerdania marqueses de oristan y de gociano archiduques de Austria
duques de Borgoña y de vravante condes de Flandes y de Tirol ecetera.-Por hacer
bien y merced a vos Dn. Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma, hijo de Dn.
Fernando Cortés Cuauhtémoc, Señor Rey que fue de esta Nueva España y ser nieto
del monarca y emperador Moctezuma y de los demas reyes que fueron, de cuya
prosapia, de cuyo origen, de cuyo Imperio de Tezozomoc, de Aztcapotzalco, fueron
principio del Imperio Mexicano y en quien tuvo principio Cuacuapichinac, en el
Pueblo de Santiago Tlaltelolco, cuya descendencia de Dn. Diego de Mendoza,
Austria Moctezuma, de las nuestras Indias, me ha sido hecha relación, que el
derecho vuestro y vuestro padre y vos que me habeis servido en toda la conquista
y pacificación de esta Nueva España de México y como fué eso de Juchipila y
Mextitlán, Jalisco y demás provincias y desde el camino de México, hicisteis y
pacificasteis los Zacatecas y San Luises y toda esa conquista y pacificación de
Axacuba y las provincias de toda la Chontalpa y en toda aquello que fué menester
de socorro, dándonos muchos bastimentos y tesoros y mucho orden, para la
pacificación, en que siempre os señalasteis, por mis leales servidores nuestros por
nuestra persona y a mas gente y hacienda, recibisteis con mucho amor y amistad y
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amparasteis a Dn. Fernando Cortés, al tiempo que en nuestro nombre, fué a ese
dicho Reino de la Indias y os sujetasteis y pasasteis debajo de nuestro dominio y
señorío real y habéis tenido voluntad de continuar, como valeroso Capitán de tal
prosapia y real generación y me fué suplicado atento a los servicios de vuestros
padres y vuestros y por que de vos y ellos quedan perpetua memoria y de vuestros
descendientes fueseis mas honrados, por la presente os hacemos merced de todas
las tierras de su cacicazgo y señorío, como son las de Teneyuca, Ticumán,
Huastepec, que le ponéis por nombre “El Rincón de Dn. Diego” y os hago señor de
todo lo que pertenece y la laguna de Ecatepec y San Cristóbal y de toda la provincia
de la Chontalpa, Mextitlán. Juchipila, Jalisco y Chalco, Atenco, Coxcatlan, Temematla
y la de Tespocolula y Hayapatepec, Camacoyo y todas las de Chilapa y todas las han
tenido de vuestro cacicazgo y señorío, etc. etc. - Que sea para vos y vuestros hijos y
descendientes y os damos merced en bastante forma para que la goceis vos, el
dicho Dn. Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma, perpetum memoriam y por
gratitud es Nuestra merced y voluntad, que seais Gobernador del Pueblo de
Santiago Tlatelolco y de Axacuba y Chilapa, perpetuamente, vos y vuestros hijos y
descendientes y descendencia, con las rentas que pedisteis y suplicasteis, etc. Y
para que estéis mas honrados y mas ennoblecidos, un escudo partido en cuatro
partes, que la una de la mano derecha, esté una águila de color parda, sobre unas
peñas, sobre unas aguas de mar, azules y blancas, con las alas abiertas, coronada,
con una corona de oro a la cabeza y trece estrellas que la guarnezcan de plata, y
dicha águila parda, tenga el pico y pies de oro, en campo de plata y en el segundo
cuarto, alto, de la mano izquierda, halla tres fajas coloradas en campo de plata y
oro y en el tercero cuarto bajo de la mano derecha esté una ciudad de oro, en
campo de esmeralda y sobre sus torreones una lanza, que tenga una bandera
blanca, un sol de oro y unos rayos de una estrella, que alumbre por el perfil del
escudo alto, una espada con guarnición de oro, que este puesta junto a la bandera
blanca, que este sobre una rodela de oro y sobre la espada y lanza, dos alpargatas
de colores, que se llaman cacles, labrados de colorado, verde , amarillo y blanco y
en el postrero cuarto bajo, de la mano izquierda, esté un árbol que se llama tunal,
con unas hojas de su estirpe verdes y al pie de dicho árbol, un castillo, alto, pardo,
sobre aguas de mar azules y blancas, en campo de plata y sobre el castillo, una
águila negra, con las alas y pies abiertos y una corona imperial de oro, puesta sobre
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la cabeza y el pico y opies de oro y una orla verde y colorada y siete coronas de
reyes, que guarnezcan el castillo alrededor y en la mitad del cuarto del escudo
derecho y del izquierdo, hayan y estén unas letras de negro, que digan: LUMEN AD
REBELACIONE GENCIUN A GLORIA PLENIS QUAVIS QUE NON AD ULTRA
PRECALRIS SISTIO, y por timbre, un yelmo cerrado, con su rollo torcido y por
divisa unas plumas amarillas, verdes, azules y blancas y sus trascoles y
dependencias a follajes de azul y oro o como la mía merced fuesemos acatando los
de nos servicios y de los que esperamos, que nos debéis de hacer de aquí en
adelante, que vos el dicho Dn. Diego de Mendoza, Austria y Moctezuma y vuestros
hijos y descendientes y descendencias y de cada uno de ellos hagan y tengan por
suyas las dichas armas y de sus tierras de cacicazgo y señoríos, que de suso se hace
merced y se mencionan tal como este, según va pintado y figurado, con las dichas
tierras y las hallais y tengáis, con las dichas armas conocidas, que las podais traer y
poner, en vuestras casas, etc. etc.-Dada en Sevilla, a 14 de abril de 1523 -YO EL
REY- Yo Francisco de los Cobos, Secretario de sus Magestades Cesáreas.
Nota del Recopilador: En las páginas 14 y 15 del mencionado libro de Fernández
de Recas (1961), aparece otro Privilegio de Armas, extendido al mismo personaje
fechado en Madrid, el 16 de agosto de 1563, que es igual en cuanto a su
blasonamiento al escudo arriba detallado. Esta Cédula Real no está en el libro de
Villar Villamil. En las páginas 27, 28 y 29, del referido libro de Fernández de Recas,
aparece otra Real Cédula, que es igual al blasonamiento de los escudos anteriores,
y ésta también fechada en Madrid el 17 de agosto de 1563. Por último en las
páginas 29 y 30 aparece la Cédula Real, que esta redactada en el libro de Villar
Villamil con el número 130, (solamente la fecha esta equivocada, debiendo ser el
mes de febrero en vez de enero). En total existen cuatro Cédulas Reales
otorgándole un Escudo de Armas a don Diego de Mendoza, solamente una de éstas
es la auténtica y válida, y en nuestra opinión, es la relacionada en el libro de Villar
Villamil (Villar Villamil,1933, cédula N°130). En su trabajo de recopilación
documental, Fernández de Recas no ofrece ninguna explicación o razonamiento del
por qué existen cuatro diferentes Cédulas Reales con cuatro diferentes fechas,
otorgándole el privilegio de armas a este personaje. Queda la duda si las copias de
estos documentos fueron usadas, muchos años después, en algunos litigios por
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herencia, en una forma no legal o correcta, como consta en ciertos documentos del
AGN, publicados por Fernández de Recas, en su mencionado libro.
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Reseña Biográfica de de Don Diego de Mendoza Austria y Moctezuma
Imauyantzin
Los siguientes datos sobre la biografía de Dn. Diego de Mendoza, y otros
personajes de la familia Moctezuma fueron tomados parcialmente del libro “La
Nobleza Indígena del Centro de México”, (Pérez-Rocha, 2005, p.p. 44 y 45.)
Don Diego de Mendoza Austria y Moctezuma Imauyantzin, tlatoani de Tlatelolco, a
decir de Alvarado Tezozómoc, fue hijo de Zayoltzin, “príncipe” de ese señorío, pero
según Robert H. Barlow, en su libro “Los caciques precortesianos de Tlaltelolco”,
basado éste en el Códice García Granados, lo fue Cuauhtémoc. En una tercera fuente,
“Los títulos del cacicazgo de Tetenango”, integrada por cédulas reales y documentos
varios, se indica que su padre fue “don Fernando Cortés Cuauhtémoc, señor rey que
fue de esta Nueva España”. Por lo que respecta a su madre, Barlow indica que fue hijo
de doña Maria, hija de Moctezuma Xocoyotzin.
Tuvo el cargo de gobernador de Tlaltelolco a partir de 1549 y hasta 1560, si se
considera que en ese año sufrió un juicio de residencia emprendido por el juezgobernador don Esteban de Guzmán, quien tuvo la encomienda de atender las
demandas de diversas familias en contra de don Diego por la ursupasión de tierras
que les pertenecían desde 1439, cuando Itzcóatl las repartió a los pobladores. No
existen muchos pormenores acerca del juicio, pero al parecer fue condenado a
prisión, donde murió a los dos años de la residencia de don Esteban de Guzmán.
En cuanto al año en que murió, hay discrepancias. Alvarado Tezozómoc señala el año
de 1557, pero según Chimalpáhin el deceso aconteció el 20 de diciembre de 1562. Sin
embargo, la primera fuente indica que don Diego gobernó durante catorce años, que,
sumados a 1549, cuando inició su gobernación, nos dan la fecha de 1562, la cual
coincide con la fecha de su muerte, indicada a la manera indígena.
Contrajo matrimonio con doña Magdalena Cuacuauhpitzáhuac y tuvieron dos hijos,
don Melchor de Mendoza y don Baltasar de Mendoza Itzcucuauhtzin, quien desposó a
doña Ana, hija de Huitzilcálcatl Tlailótlac, “que era simplemente un mercader entre
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los tlatilolca”. Además engendró una hija, doña Magdalena, quien a su vez contrajo
nupcias con un español, Juan de Santa María, con quien procreó nueve vástagos.
En cuanto a sus hijos varones, en el periodo comprendido entre 1583 y 1593,
aparecen en Tlalteloco cuatro personajes con el cargo de gobernadores o como
jueces-gobernadores, pero existe la duda de si realmente se trata de sus hijos o de
éstos y sus nietos. A partir de esos años, al parecer, se pierde el rastro de los
descendientes de don Diego en Tlateloco, no así en Axacuba, pueblo que había sido
mercedado por el emperador Carlos V en 1523 y sobre el cual aún gozaban de ciertos
derechos, aunque temporalmente suspendidos.
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Cacicazgo Téllez Cortés

(Xochimilco)
Tomo # 240-Vínculos.
La siguiente Cédula Real fue copiada del libro “Cacicazgos y Nobiliario Indígena de
la Nueva España Nobleza “. (Fernández de Recas, 1961, p.p. 87 y 88).
Don Diego de Téllez Cortés

Cometario del recopilador: El Emperador Carlos V, le otorgó Armas a Don Diego
de Téllez Cortés, quien fue Cacique de la población de Xochimilco, el 6 de enero de
1534. Diego de Téllez ayudó a Hernán Cortés a la conquista de Tenochtitlán y fue
bautizado por el mismo Cortés, quien fue su padrino.
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Le fueron otorgadas armas cuarteladas, que incluyen en uno de sus campos “… un
peñol y encima de él un águila rampante puesta al vuelo, en campo colorado…”, o sea
un águila puesta de frente con las alas extendidas, a punto de emprender el vuelo
(azorada). Esta águila sería años después, con ciertas modificaciones, el emblema
Nacional Mexicano. El 4° campo está cargado con el siguiente dibujo “…un león de
oro, empinado canecido de negro, que es la divisa que el dicho Principal que vos
matasteis llevaba vestida, con una pluma verde y oro en la cabeza y dos saetas de oro
en las manos, en campo colorado…” Este blasonamiento nos viene a confirmar que
la heráldica prehispánica se usaba frecuentemente en las rodelas o adargas, pero,
tal y como lo indica el documento real, por los <Principales>, en otras palabras sólo
los nobles podían usar divisas heráldicas. El blasón lleva en la bordura este lema en
latín: ERO FIDELIS USQUE AD FINEM. Su traducción al español es: SERE FIEL
HASTA EL FIN.
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Texto del documento
Don Carlos de la Divina Clemencia, Emperador de Alemania, etc. Por cuanto por
parte de vos Dn. Diego Téllez Cortés, Señor Natural y Principal de la ciudad de
Xochimilco, que está y reside en esa tierra de la Nueva España ; Nos hicisteis
relación, diciendo que nos servisteis en la Conquista y Pacificación de Ella y de su
Comarca, con vuestra persona y armas ayudando a los españoles en todo lo que fue
posible, llendo y reduciendo a toda la gente bárbara que andaban desparramadas
en los montes y quebradas de esa Tierra a la Ley de Nuestra Santa Fe Católica,
donde pasasteis muchos trabajos y necesidades, poniendo en grandes riesgos y
peligros vuestra vida como es notorio a la de dicho Nuestro Concejo de las Indias,
por cierta probanza y diligencias que por Ellos fue vista, especialmente el día que
por mano de Hernán Cortés, recibisteis el agua del bautismo y le hicisteis que
hiciera constar en lo que pedisteis, cuyo tenor es el siguiente: Por Cuanto Yo Don
Hernán Cortés, Capitán General y Gobernador, que hallándome en la ciudad de
Xochimilco, para los bautizos y administrar la Santa Fe Católica, me hicieron un
gran lor los Señores Principales de ella, que solo con la ayuda de Dios Nuestro
Señor, si no fue movido por un Señor que llamaban Téllez Macelotzín, que me aviso
al instante las estanqueras y trampas trazas con que querían perdernos y el dicho
Principal con sobrado animo, entró en el tumulto de gente y los amonestó, que
para su mucho bien era la que en nombre de Su Magestad, los que se les ofrecía y
daba y que se ofrecieran por fieles y vasallos de S. M., de los que se les ofreció
crecida guerra, después de haber muerto algunos de los dichos Principales, con
suertes y flechas, que cesó ; me pidió que le mandase bautizar y que por el amor
que tenia a todos los españoles, le sirviese y fuese su padrino y que le pusiese mi
apellido y elegía por su nombre Diego Tellez Cortés y para que S. M. tuviese
presente me pidió le diese por auto y que se ofrecía a S. M., por su fiel vasallo y que
así lo declararía y que le diese relación a S. M. Y en nombre de su S.M. lo declaró
por tal Cacique al dicho Dn. Diego Tellez Cortés y Mandó a los demás Principales, le
atiendan y ataquen y le guarden los dichos Fueros y Honores, como fiel vasallo y
servidor de S. M., y que en la primera ocasión, le hará relación mas enteramiento
de los hechos y servicios, conque va aplicando su buen deseo, para que S. M., en su
caso mande lo que convenga. México 19 de diciembre de 1529. – Dn. Fernando
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Cortés, por mandato de mi Señor; Alonso Valiente. – Y me pedisteis y suplicasteis
por Merced, que en remuneración de los dichos vuestros servicios y trabajos y que
de ellos queden memoria, vos mandásemos declarar por tal Cacique de la ciudad
de Xochimilco y daros por armas, un escudo, hecho cuatro partes; en el cuarto
superior, dos tigres empinados en campo de oro y en el cuarto inferior; un león de
oro, empinado banecido de negro, que es la divisa que el dicho Principal que vos
matasteis llevaba vestida, con una pluma verde y oro en la cabeza y dos saetas de
oro en las manos, en campo colorado; y en el cuarto superior izquierdo; un peñol y
encima de él una águila, rampante puesta al vuelo, en campo colorado; y en el otro
cuarto bajo, tres flores de lis, blancas y coloradas en campo verde y por orla un
rótulo, con unas letras de oro que digan: ERO FIDELIS USQUE AD FINEM; y encima
de dicho escudo un yelmo cerrado, con unos follages de negro y oro y que salga de
él un rollo, torcido de negro y oro, o como la Vuestra Merced, fuese. E Nos atacando
los vuestros servicios, para que de vos y de ellos quedase memoria y vos y vuestros
descendientes, sean mas honrados; por la presente os declaramos por tal Cacique y
Señor Natural de la Ciudad de Xochimilco y vos hacemos merced, para que podáis
traer y poner las dichas armas de suso declaradas que así vos las concedemos y un
escudo tal como este que aquí va pintado y figurado, las cuales vos damos por
vuestras armas conocidas, etc. etc. – Dado en Zaragoza a 6 de enero de 1534.
(No contamos con el dibujo de este escudo.)
Nota del recopilador: Esta Cédula Real no aparece en el libro de Villar Villamil
(1933).
A continuación se copian de las páginas 88 y 89 del libro de Fernández de Recas
(1961) los siguientes párrafos que vienen a validar esta Real Cédula.
En México a 20 de diciembre de 1609.- Yo Jerónimo de los Reyes, Escribano de S.M. y
uno de los del Número de la Real Audiencia. Pareció ante Mí, D. Diego Cristóbal
Cortés , Cacique y traspuesto en el Barrio de Santa Cruz Toltenpam, de la Parcialidad
del de San Pablo, a quien conozco y doy fé y dijo; que estando mandado por los
Señores, se le reciba información de su legitimidad, para lo cual presentó por testigo
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a un hombre, español y vecino de la ciudad de Xochimilco, de oficio labrador, el cual
dijo llamarse y apellidarse Pedro de Santa Cruz, de quien el dicho escribano por el
Decreto de 19 del corriente y en virtud de la Merced, Petición y Privilegio de armas, le
recibí juramento en forma de derecho, etc. Al tenor de las preguntas; Dijo: Que sabe
que desde a estas tierras vino, que mas de quince años y conoce al dicho Dn. Diego
Cristóbal Cortés, por tal Cacique y Señor y pertenecerle el dicho titulo de armas, por
descender de Dn. Pedro Cortés hijo de Dn. Diego Tellez Cortés, que fue mucho tiempo
Gobernador de la Ciudad de Xochimilco y ser abuelo de Dn. Diego, quien lo presenta
por testigo y que esto es la verdad por pública voz, común opinión y fama, entre todos
los de la ciudad, etc.
Testigo. Dn. José de Celis, Alcalde Mayor de la Ciudad de Xochilmilco. En igual forma y
de edad de 90 años.
Testigo. Juan de Castro, español, vecino de Xochimilco, dijo lo sabe y le consta por
haber venido dos años después de la conquista y pacificación de la tierra y ha visto
ser y pasar, como parece y consta en el dicho Privilegio, que el dicho Dn. Diego
Cristóbal Cortés, es hijo de Dn. Pedro Cortés y nieto de Dn. Diego Tellez Cortés, que
fueron de Xochimilco y gozó los Fueros que hasta hoy les tienen sus descendientes y
que es legitimo heredero del Privilegio. De edad de 77 años.
Testigo. Francisco San Juan, Indio Principal, de 95 años.
Testigo. Diego Peralta, español, vecino de la Ciudad de México. De 79 años.
Testigo. Dn. José de Santiago, Indio Principal, de Xochimilco. Dña. Gerónima Cortés,
casada con Juán Ximenez, español y pariente de D. Diego Cristóbal, de cuyo
pedimento, doy la presente, a los 29 días del mes de diciembre de 1609.
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Armas de Diego Ximénes Cortés Chimalpopoca – Pintura original.
La bordura del blasón tiene este lema en latín:
AVE MARIA, GRATIA PLENA.
La traducción al español es:
AVE MARIA LLENA ERES DE GRACIA
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Cacicazgo de Xilotepec
Granada-González de la Cruz
La siguiente Cédula Real fue copiada íntegra del libro de Fernández de Recas,
(1961, p.p. 137, 138 y 139).
Año de 1583
Título y privilegio de armas pertenecientes a los herederos del Capitán Dn.
Pablo González, Cacique y Principal, que fué de la Provincia de Xilotepeque
Nota del recopilador: El 27 de octubre de 1537, el Emperador Carlos V, concedió
las siguientes armas a Don Pablo González Atexcatzin, Cacique y principal de la
Provincia de Xilotepeque. Es poco usual que en este Real documento de la merced
otorgada, los títulos y demás datos de Carlos V, vengan completos. Este Cacique
batalló, tanto durante la conquista como contra los indios Chichimecas en el norte
de México. Es muy notorio que el blasón, que es terciado en faja y cargado en la faja
del jefe con un león rampante sosteniendo en una de las garras un estandarte con
las Reales Armas, distinción raras veces otorgada.
Texto del documento
Don Carlos, Por la Divina Clemencia, Emperador de los Romanos, Augusto Rey de
Alemania y Doña Juana, su madre: Y el mismo Don Carlos, por la Gracia de Dios,
Reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, Hierusalem, de Navarra,
de Granada, de Toledo, de Córdova, de Corcega, de Murcia, de Jaén, de los Algabes,
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias, Islas, Tierras Firmes
del Mar Océano, Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina, Duques de
Atenas y de Neopatria, Condes de Rusellon, de Cerdeña, Marques de Oritayn y de
Gociano, Archiduques de Austria, Duques de Borgoña, Bravante y Milán, Condes de
Flandes y del Tirol, etc.
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“Por cuanto de parte de vos Don Pablo González, Atexcatzín, Cacique e principal de
la Provincia de Xilotepeque, están y residen en los Nuestros Reynos de esa Nueva
España, nos fue hecha relación: Dijeras que nos servisteis en la conquesta y
pacificación de ellos y de su comarca nuestro Capitán de la guardia e frontera de
Chichimecas, con vuestra persona y armas en compañía de los españoles, dándoles
muy buena acogida en vuestra morada e ayudándolos en todo lo que fue posible,
trayendo e reduciendo a toda la gente bárbara de esa tierra que andaba retrayda
por los sendos y varios montes de esa tierra, a la religión de nuestra Santa Fe
Católica, y a la obediencia de Nuestro Real servicio, donde pasaiste muchos
trabajos, hambres y necesidades, poniendo en grandes riesgos y peligros vuestra
vida, hasta que con la ayuda de Dios Nuestro Señor, quedó quieta y pacifica toda la
gente de ella, como les es notorio a los de Nuestro Concejo de las Indias. Por cierta
probanza y diligencias que por Ellos fue vista, y en esta razón nos pedisteis e
suplicasteis por Merced que en renumeración de vuestros trabajos y servicios, y
por que de ellos quedasen memoria, Nos mandásemos dar por armas y privilegio
Un escudo, hecho tres partes. – En el cuarto superior, un león empinado con un
estandarte blanco y de color rojo en la mano y puestas en el medio de él Nuestras
Reales Armas, que por timbre y blasón traías por insignia de Capitán, en la guerra
al tiempo de la conquista de esa tierra, en campo de oro, y en el cuarto inferior un
tigre empinado con una lanza en la mano y en la punta de ella una cabeza y que
salgan de ellas unas gotas de sangre, que es la de un principal, que vos mataistes en
Atitalaquia al tiempo de su pacificación y en defensa de Nuestro Real Patrimonio;
en campo de esmeralda y en el cuarto de abajo cinco fajas de plata y oro
esmaltadas de azul y de color de esmeralda, que por divisa os tocáis de ornato y
vestidura, en campo colorado, y encima del dicho escudo un Yelmo cerrado y por
divisa un rollo torcido de negro y oro con un brazo armado y dos saetas de oro en
la mano y que salgan por encima de el unos plumages de colores con sus trascoles
y dependencias a follages de negro y oro, o como la Vuestra Merced, fuese. E nos
atacando los dichos servicios y trabajos y porque de vos y de ellos quedase
memoria perpetuamente y vos y vuestros hijos y descendientes y subcesores seáis
mas honrrados y a mas de vuestra e buena prosapia, tuvismoles por bien, e por le
presente, vos hacemos merced a vos el dicho Don Pablo González, para que podáis
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traer e poner las dichas armas de suso declaradas que ansi vos concedemos por
privilegio, timbre y blasón, en un escudo tal como según va pintado y figurado.”
Las cuales dichas armas Vos damos e concedemos por vuestras armas conocidas y
es Nuestra Merced y Voluntad, que vos y vuestros hijos y descendientes e
subcesores ansi de vos como de ellos e de cada uno de ellos los hayáis y tengáis por
tales y los podáis traer y poner en las partes y lugares que cada uno e fuere quien
de vos quisieredes y por bien tubierades é donde quiera que vos y ellos
recidierades. Y por esta Nuestra Carta é por su traslado, signado de escribano
público, sacado con autoridad de Juez en Publica forma y de manera que haga fe:
Mandamos al Serenísimo Príncipe Don Phelipe, nuestro muy caro y amado nieto e
hijo y a los Infantes, nuestros muy caros hijos y hermanos y a los Prelados, Duques,
Condes, Ricos-Homes, Maestres de las Ordenes, Priores, Como Subcomendadores.
Alcaldes de los Castillo y Casas Fuertes y Llanas y a los del Nuestro Concejo,
Alcaldes, Alguaciles de la Nuestra Casa y Corte y Chancillerías y a todos los
Concejos, Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alcaldes, Alguaciles Mayores,
Merinos, Priostes, Veinticuatros, Regidores, Jurados, Caballeros, Escuderos,
Oficiales, Homes Buenos de todas Ciudades y Villas de todos los Nuestros Reinos y
Señoríos y de la dicha Nueva España, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, asin los
que agora son, como a los que de aquí adelante sean, y a cada uno y cualquiera de
ellos en sus lugares y jurisdicciones, que vos ayan y tengan por tal su Cacique de
esa Dicha Provincia de Xilotepeque, y por Nuestro Capitán de las dichas fronteras
de Chichimecas y vos guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir a vos y a los
dichos vuestros hijos y descendientes como dicha es la dicha Merced, que ansi Vos
hacemos de este dicho Privilegio de Armas y que vos lo dejen traer y exponer
libremente en las partes y lugares donde quisieredes e por bien tuvierades, sin que
de ello ni en otra parte de ello embargo ni contrario alguno, ni consientan poner, ni
en ningún tiempo ni por alguna manera vos impidan el uso de ello, so pena de la
Nuestra Merced y de Diez mil maravedis para la Nuestra Cámara, a cada uno que le
hiciere.
Dada en Valladolid, a veinte y siete días del me de octubre de mil quinientos treinta
e siete años. – 1537. – YO EL REY. – Yo Francisco de los Cobos, Comendador Mayor
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de León, Secretario de las Cesarias Católicas Magestades, la fice escribir por su
mandato. – Fray García Cordivalis Secundinus. El Doctor Beltrán, Lic. Juan
Fernández Carvajal, Lic. Maldonado Peñalosa, Registrada. – Bernal Darías, Por
Chanciller, Blas de Saavedra.

A continuación de este documento y en la misma página del referido libro,
aparece el siguiente escrito, que viene a validar esta Real Cédula:
Auto. En la Ciudad de México a siete días del mes de mayo de mil quinientos cuarenta
años. Estando de Acuerdo los Señores Virrey, Presidente y Oidores de la Audiencia
Real de la Nueva España, habiendo visto el Título y Privilegio, de armas presentado
por parte de Don Pablo González, Cacique y Principal de la Provincia de Xilotepeque,
y Puestos en pie la tomaron y pusieron sobre su cabeza y en su cumplimiento dijeron,
que la obedecían y obedecieron como a Carta del Rey Nuestro Señor, y mandaban y
mandaron que se guarde e cumpla, todo lo que de suso en ella se contiene, y
quedando razón en el acuerdo, se le devuelva el original, para su guarda de derecho y
ansi lo provinieron e mandaron asentar por auto. Ante mi.-Antonio de Turcios
Nota del recopilador: Esta Cédula Real no aparece en el libro de Villar Villamil,
pero el Auto que se publica arriba, viene a validar la autenticidad de la misma (No
contamos con el dibujo de estas armas.)
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Cacicazgo del Pueblo de Capula
(Sultepec-Almoloya)
Hernández
Tomo # 241-Vínculos

Documento No. 3 - Cédula Real – 6 de enero de 1534
Don Diego Ximenez Cortés Chimalpopoca
Copiado del libro de Fernández de Recas (1961, p.p. 159, 160 y 161).
En el Real y Minas de Sultepec en 30 de enero de 1700, Habiendo comparecido en este
mi Juzgado, Dn. Pedro Ximénez , Alcalde; Juan González, Regidor; Dn. Antonio de
Santiago; Dn. Andrés Martín, con otros cuarenta y cinco naturales, ancianos y mozos,
que componen la Republica de Almoloya de esta Jurisdicción. A quienes doy fé que
conozco, a los cuales por voz de Dn. Manuel Ortiz Salinas, Diputado de esta
Republica, por medio de interprete, les hice saber la Real Cédula de S. M., y notifiqué
guarden a los Ximénez Chimalpopoca, los privilegios fueros y excepciones que les
deban, que entendidos; dijeron que oyen y obedecen con todo rendimiento lo que el
Rey Nuestro Señor, manda y sobre la identidad de los que piden, tienen que
responder, esto dijeron y no firmaron por no saber.-Se entregó a las partes esta
Diligencia con su Real Cédula.

Texto de la Real Cédula
Año de 1541.- Dn. Carlos, por la divina clemencia, Emperador de los Romanos, etc.,
y Dña. Juana, su madre.
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Titulo y Privilegio de Armas, perteneciente a Dn. Diego Cortés Chimalpopoca,
Cacique del Pueblo de Almoloya. – Por cuanto vos Dn. Diego Ximenez, Cortés
Chimalpopoca, Cacique y Señor natural del Pueblo de Almoloya, sujeto a Sultepec,
que está y reside en esa tierra de la Nueva España, nos hicisteis relación diciendo
que nos servisteis en la Conquista y Pasificación de ella y de su comarca, con
vuestra persona y armas, ayudando a los españoles en todo lo que fue posible,
trayendo y reduciendo a toda la gente bárbara que andaba desparramada en los
montes y quebradas de esta tierra de la Religión de Nuestra Santa Fe Católica,
donde pasasteis muchos trabajos, hambres y necesidades, poniendo en gran riesgo
y peligros vuestra vida, especialmente en la frontera de Chichimecas y Provincias
de Michoacán, donde los Principales de ellas en compañía de crecido número de
gentes, venían sobre los españoles, poniéndoles recio cerco, congiendolos sin
consierto, hasta que voz con la ayuda de Nuestro Señor, les hicisteis cruda guerra
en que algunos de ellos cayeron muertos en tierra y a causa de esto se retrajeron
los demás, por lo cual ceso la guerra y la dicha gente españoles, se remedió como
era notorio al de Nuestro Concejo de las Indias, por cierta probanza y diligencia
que por ellos fue vista, me pedisteis y suplicasteis por merced que en
renumeración de los dichos vuestros servicios y trabajos y por que de ellos
quedase memoria vos mandásemos dar por armas un escudo, hecho cuatro partes,
en alto superior, una palma verde en campo de oro, por la victoria que
alcansaisteis en la dicha guerra y en el cuarto inferior un brazo armado que salga
de un arroyo de agua, con un arco y una saeta en la mano, en campo colorado y en
el otro cuarto, dos tigres empinados de negro y oro, en campo de plata y por orla
un rótulo con unas letras de oro, que digan: AVE MARIA, GRATIA PLENA, en campo
azul, y encima de dicho escudo un yelmo cerrado con unos follages de negro y oro
que salgan encima de el unos plumages de colores con sus trascoles y
dependencias a follages de negro y oro, o como la vuestra merced, fuese servido, e
nos atacando los vuestros servicios y por que de vos y ellos quedase memoria y vos
y vuestros descendientes seáis mas honrados, por la presente os declaramos por
tal Cacique y Señor Natural del Pueblo de Almoloya y vos hacemos merced para
que podáis traer y poner las dichas armas de suso declaradas, que así vos
concedemos en un escudo a tal, como está según aquí va pintado y figurado, las
cuales vos damos por vuestras armas conocidas, etc. etc. – Dado en Zaragoza a 6 de
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enero de 1534. – YO EL REY. – Fray García, Cardinalis. – El Dr. Beltrán. – El Licdo.
Maldonado Peñaloza. Yo Francisco de los Cobos, Comendador Mayor de León.
(Largo litigio entre los naturales del Pueblo de Capula y los Hernández. En que éstos
son descendientes de Caciques.)
En México, junio 2 de 1755.- El Real Acuerdo, visto los autos, con parecer del Licdo.
Dn. Juan Antonio Ruiz de la Mota, se declara a los Hernández, por Caciques y
Principales.
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