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Armerías primitivas del linaje Moctezuma

 José Carlos Casas y Sánchez
 Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica

ANteCeDeNteS HIStóRICOS

Durante el siglo xvi en Nueva españa los monarcas españoles concedieron 
a diversos indios nobles, tanto caciques como principales, el privilegio de 
ostentar un escudo de armas. esta distinción fue otorgada para compensar, 
premiar y reconocer a varios indios y a sus herederos directos que habían 
participado o ayudado a la conquista y colonización de la Nueva españa. 
entre los naturales de reconocida nobleza se encontraban, entre otros, dos 
hijos del emperador Moctezuma II, quienes fueron distinguidos con este 
privilegio. Uno de los primeros agraciados fue don Martín Cortés de Moc-
tezuma, décimo hijo de Moctezuma Xocoyotzin y probablemente de una 
hermana de Cohuanacochtzin, tlatoani de texcoco, a quien Carlos I y la 
reina doña Juana le otorgaron armas en la Villa de Madrid el día 16 de 
febrero de 1536.

Don Martín Cortés de Moctezuma murió poco tiempo después —pro-
bablemente en 1537— de haber sido agraciado con esta distinción y no dejó 
descendencia.

el otro hijo de Moctezuma II distinguido con armas fue don Pedro de 
Moctezuma. Conviene precisar que el escudo de las armas que le fue otor-
gado a don Pedro es similar, en cuanto al blasonamiento se refiere, salvo 
unos detalles, a las armas concedidas a don Martín Cortés de Moctezuma. 
este último fallece al poco tiempo de haber sido agraciado con sus armas 
propias sin haber dejado hijos; por este motivo las armas otorgadas a este 
personaje caen en desuso y son invalidadas por no haber un heredero legal 
de las mismas.

el rey Felipe II confiere armas a don Pedro de Moctezuma 21 años más 
tarde, en 1557, fundamentándose en las mismas armerías concedidas a 
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492 José Carlos Casas y Sánchez

don Martín de Cortés de Moctezuma. es de conjeturar que toda vez que 
ambos eran medio hermanos, ésta fue la razón primordial y válida para 
que el rey haya autorizado y sancionado se le otorgara un blasón similar a 
don Pedro de Moctezuma.

Reseña biográfica de don Pedro de Moteuczoma (Moctezuma) 
Don Pedro tlacahuepantliYohualcahualtzin

Conocido como Pedro Moteuczoma, fue hijo de MoteuczomaXocoyo-
tzin y de doña María Miahuaxotchtzin, nieta de Axayácatl y de Miz-
quixahualtzin, princesa de tula. Contrajo nupcias con doña Francisca 
de tetzcoco, con quien no tuvo hijos, aunque sí los tuvo con otras 
mujeres. Por su testamento fechado en 1570 y abierto a su muerte, 
acaecida en la Ciudad de México el 11 de septiembre de ese mismo 
año, con doña Magdalena, princesa de tula, engendró a don Diego 
Luis de Moctezuma; con doña Inés tiacapan, de tenayuca, procreó a 
don Martín Moteuczoma y Cortés. Don Pedro tuvo además otros hijos 
naturales, así considerados por él mismo, de quienes se desconoce su 
procedencia; éstos fueron don Bartolomé de San Sebastian, don Lo-
renzo y doña María de Moteuczoma, quien casó con un noble de 
Coyoacán, don Pedro de Silva. 

Don Pedro Moteuczoma estuvo en españa, pues Cortés lo llevó 
junto con otros nobles indígenas, cuando regresó a la península, en 
1528. Años después, en 1540, don Pedro pidió la restitución de los 
derechos que tenía sobre las tierras e indios de la provincia de tula, de 
las cuales había sido despojado por otros principales.

Según se indica en la Relación de la genealogía y linaje de los se-
ñores que han señoreado esta tierra de la Nueva españa, se le consi-
deraba un buen hombre y fue hecho señor de tula a petición de los 
principales de este 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 
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493Armerías primitivas del linaje Moctezuma

mercedes, se registra la lucha constante por mantener sus posesiones 
y por adquirir beneficios económicos; estos le fueron otorgados me-
diante varias mercedes remuneratorias, contenidas en las cédulas rea-
les de 1560 y 1567. en la primera se le conceden 600 pesos de oro de 
minas y en la segunda 3 000 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, acae-
cida en la Ciudad de México el 11 de septiembre de ese mismo año, 
sabemos que gozaba de una casa señorial donde mandó que viviera 
hasta su muerte doña Francisca, a quien consideraba su esposa legí-
tima, y le heredó además 100 pesos de oro común más 50 fanegas de 
maíz; también dispuso que debían vivir allí sus hijos y nietos natura-
les. Además mandó instituir una capellanía perpetua en el monaste-
rio de Santo Domingo de la Ciudad de México, con el objeto de pre-
servar la memoria del linaje de Moctezuma; la renta de la capellanía 
fue de 500 pesos de oro común al año, y el patrón de ella sería su hijo 
Martín Moteuczoma quien, junto con los otros herederos, se com-
prometían 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 
de oro común. 

Por su testamento, sabemos también algo de su forma de vida; 
tenía un administrador y abogado que le llevaba todos sus asuntos y 
los de sus hijos, don Francisco Morales Millán, escribano de su ma-
jestad. Le pagaba 100 pesos, y don Pedro ordenó que a su muerte se le 
siguieran pagando 200 pesos cada tercio del año, con el encargo espe-
cifico de ser, además de curador y administrador de sus bienes, tutor 
de sus hijos legítimos y naturales, pues, según indica, “son indios ig-
norantes y de poco saber y que con facilidad los podía engañar”. Don 
Pedro poseía varias estancias de ganado menor y sementeras de trigo 
—una de ellas en sociedad con el español don Felipe de Castellanos—, 
propiedades que dejó vinculadas. 
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494 José Carlos Casas y Sánchez

Su principal heredero fue don Martín Moteuczoma y Cortés, a 
quien le dejó los 3 000 pesos de oro de minas que le habían sido otor-
gados en reconocimiento a sus méritos y bienes de su padre Moteuc-
zoma, y le heredó también la provincia de tula, que había pertenecido 
a su madre y de la cual aún no tenía posesión, puesto que seguía en 
litigio en el Real Consejo de Indias. Sin embargo, años atrás, se le 
habían reconocido sus derechos sobre tula, pero se los cambiaron por 
la posesión de seis estancias de indios con sus tierras, las cuales here-
dó a sus demás hijos. Las estancias, con sus respectivos herederos, 
quedaron como sigue: tepeytique, con su tierra, la recibió don Martín 
Moteuczoma, su hijo legítimo y “mayor varón mayorazgo”; Uueuuepan 
se heredó a don Diego Luis, quien en esos momentos se encontraba 
en españa; Coulio se repartió por partes iguales a don Bartolomé de 
San Sebastian y a doña María Moteuczoma, sus hijos naturales, Illucan, 
a don Lorenzo de Moteczoma y a doña Magdalena, igualmente hijos 
naturales, y, por último, las estancias de tlaltzonco y tiapan las dejó 
por partes iguales a sus cinco hijos. Don Pedro ordenó que estas es-
tancias no debían venderse, trocarse o empeñarse, ni, de manera al-
guna, 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 Luis, según se estipulaba en el testamento de su 
padre. 

Don Diego Luis de Moteuczoma contrajo matrimonio con doña 
Francisca de la Cueva y Bocanegra; de ese matrimonio nació don Pedro 
tesifón de Moteuczoma, vizconde de Illuacan y conde de Moteuczoma 
de tultengo, título otorgado por Felipe IV en 1627.

Desde épocas tempranas, los descendientes de don Pedro se esta-
blecieron en españa, donde hasta la actualidad viven sus descendien-
tes; entre ellos se encuentran las familias Cisneros Moctezuma, Silva 
Cisneros Moctezuma, marqueses de tenebrón; Oca Moctezuma, tesi-
fón Moctezuma y Miravalle Moctezuma.

Los descendientes de don Pedro fueron los únicos que gozaron del 
reconocimiento de sus privilegios nobiliarios hasta el primer tercio de 
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495Armerías primitivas del linaje Moctezuma

este siglo [xx]. Asimismo, en la época independiente, les fueron reco-
nocidos sus pensiones, originadas en la Colonia, por la República 
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 ene-
ro de 1934, al expedirse, durante el gobierno del presidente Lázaro 
Cárdenas, el decreto que suprimió esas pensiones.1

ARMAS PRIMItIVAS DeL LINAJe MOCteZUMA

el origen de las armas se remonta al año de 1557, cuando don Pedro de 
Moctezuma fue agraciado con un escudo de armas por Felipe II el día 28 
de septiembre. Con esa fecha se expidió una real provisión a su nombre, 
en la Villa de Valladolid, confiriéndole un escudo de armas, firmada por 
la princesa. el original de esta cédula real no se ha encontrado hasta la 
fecha en ningún archivo gubernamental, ni de españa ni de México, y 
tampoco en los archivos privados españoles que están abiertos a los inves-
tigadores. No se descarta la posibilidad de que en algún archivo privado 
exista el original de esta real cédula.

Una obra primordial que se publicó sobre los escudos de armas con-
cedidos a los conquistadores, tanto españoles como indios, fue la publica-
da en el año de 1892 por la Sociedad de Bibliófilos españoles. ésta encar-
gó y patrocinó al investigador don Antonio Paz y Melia para hacer una 
estupenda recopilación e investigación de los blasones concedidos a los con-
quistadores españoles y a los indios que los ayudaron; no sólo se publicaron 
las cédulas reales sino también se ilustraron sus respectivos blasones a color. 
el texto se titula Nobiliario de conquistadores de Indias. La mayoría de las 
cédulas reales publicadas se encontraron en el Archivo de la Casa de Alba. 
Aunque se incluyeron los blasones concedidos a los indios, nunca se men-
ciona a don Pedro de Moctezuma.

 1. emma Pérez-Rocha y Rafael tena, La nobleza indígena del centro de México después de 
la Conquista, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2000, p. 29-35.
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496 José Carlos Casas y Sánchez

existen algunas incertidumbres sobre lo publicado respecto a la cédu-
la real donde se le otorgan armas a don Pedro de Moctezuma. Don San-
tiago Montoto transcribe en su obra, respetando la ortografía y gramática 
original, la siguiente nota. Se trata sólo de una atestación, pero no es la 
real provisión o cédula real que concede armas a don Pedro Moctezuma:

CVIII
Motezuma (don Pedro de)
el dho día honze de Septiembre de MDLXX años se despacho un privi-
legio de harmas para don Pedro de Motezuma hijo de motezuma señor 
que fue de la nueva españa según fuso y costumbre antigua de los indios 
y caciques principales Della y de doña maniaguausudhhilsu legitima 
mujer según la dha costumbre, con un escudo como el que va pintado 
y figurado, firmado del principe y refrendado por antonio de erasso&.2

Otro renombrado investigador mexicano, don Ignacio de Villar Villamil, 
en su magnífica obra titulada Cedulario heráldico de conquistadores de Nue-
va España, expone en la introducción dos puntos muy interesantes:

Las cédulas y los escudos de armas que se publican en este tomo, fue-
ron reunidos y copiados bajo la dirección de señor D. A. Paz y Melia, 
en el Archivo de Indias, en Sevilla, en el de Simancas, en el Histórico 
Nacional de Madrid y en diferentes archivos particulares de españa.

Los originales de donde se sacaron estas copias no son más que 
los borradores que servían para redactar las cédulas oficiales definiti-
vas que se entregaban a cada uno de los agraciados. éstas se escribían 
en pergamino con sumo esmero y los escudos de armas, así como las 
orlas del documento, a veces adornadas con figuras y flores, estaban 
primorosamente miniadas en colores. Además cada cédula tenía un 
sello de cera con las armas reales, pendientes de cordones de seda.

 2. Fechado en Madrid, 87-6-3, lib. 6, f. 169. Citado por Santiago Montoto, Documen-
tos inéditos para la historia de Hispano América, t. II: Nobiliario Hispano-Americano 
del siglo xvi, Madrid, Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1928, p. 261.
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497Armerías primitivas del linaje Moctezuma

es seguro que aparte de las cédulas que se imprimen aquí, debe 
haber otras que no se han encontrado aún, concedidas por el empera-
dor Carlos V y por el rey Felipe II y que han de existir en poder de 
particulares…

Sobre don Pedro de Moctezuma publica lo siguiente:

Armas para don Pedro de Moctezuma
el dhohonze de Septiembre de MDLXX años… Se despacho un privi-
legio de harmas para don Pedro de Motezuma hijo de motezuma señor 
que fue de nueva españa según uso y costumbre antigua de los indios 
caciques principales Della y de doña maniagausudhhil, su legitima 
mujer según la dha costumbre con un escudo como va pintado y figu-
rado, firmado del principe y refrendado por Antonio eraso. Fechado 
en Madrid.3 (esta primera parte de este escrito es copia fiel de lo pu-
blicado por Montoto.)

Ignacio Villar de Villamil, por su parte, consignó lo siguiente:

el escudo de armas arriba citado no parece existir en algún documen-
to, 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. Orla de azur cargada de ocho letras de oro que 
forman la divisa <ave maria>, componada de ondas 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 

 3. Idem.
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498 José Carlos Casas y Sánchez

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.4

Sin embargo, el blasonamiento del escudo que escribe Villar Villamil cons-
ta de dos campos; el primero corresponde al blasonamiento de la provisión 
real que más abajo se publica; este referido escudo ya no está en uso en el 
presente. el actual duque de Moctezuma de tultengo utiliza un escudo 
similar al del segundo campo, según podemos ver más adelante.

es de tomar en consideración que la familia Moctezuma en tiempos 
antiguos posiblemente sí uso el escudo de armas blasonado por Villamil y 
que este mismo, en lo correspondiente al primer campo del referido blasón, 
se hubiere tomado de la real cédula de 1557. 

Como se puede discernir, lo que publica Villar de Villamil es una copia 
fiel de lo ya publicado con anterioridad por Santiago Montoto. en la in-
troducción de su mencionada obra, don Ignacio de Villar de Villamil ex-
pone muy claramente al respecto, lo siguiente: “se ha copiado del segundo 
tomo de ‘Documentos inéditos’ publicados por D. Santiago Montoto, en 
Sevilla, la constancia de armas concedidas a don Pedro, hijo del emperador 
Montezuma” (figura 1).

LA ReAL PROVISIóN De LA CONCeSIóN De ARMAS  

A DON PeDRO De MOCteZUMA

en el Archivo General de Indias en Sevilla, existe un documento —borra-
dor— de la cédula real, con el que se le otorgan armas a don Pedro de 
Moctezuma.5 este documento original, del cual se publica una copia del 
mismo, no es más que un borrador que sirvió para redactar la cédula oficial 

 4. Ignacio Villar de Villamil, Cedulario heráldico. Conquistadores de Nueva España, 
México, Secretaría de educación Pública, Museo Nacional de Arqueología, Historia 
y etnografía, 1933, s. p.

 5. Archivo General de Indias, Sevilla (agi), Patronato, 284, N. 1, R. 64.
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499Armerías primitivas del linaje Moctezuma

definitiva que se entregaba en su momento al agraciado. Líneas arriba 
Villar de Villamil expone este punto muy claramente. Fue posible hallar el 
documento referido al realizar exploraciones a través del extraordinario 
instrumento de búsqueda que es el Portal de Archivos españoles (Pares). 
Gracias a esta estupenda herramienta se halló la copia o borrador de la 
cédula real, expedida en la Villa de Valladolid, el 28 de septiembre de 1557, 
firmado por la princesa. No me atrevo a suponer u opinar por qué don 
Antonio Paz y Melia, así como don Santiago Montoto, no encontraron este 
documento, el cual —supongo— se halla desde siempre en el Archivo Ge-
neral de Indias en Sevilla. 

LA ReAL PROVISIóN

La transcripción al castellano legible de esta real provisión se copia tal cual, 
con respeto —desde luego— a la ortografía y gramática de la época:

Figura 1. Dibujo de las armas de Pedro de Moctezuma. Ignacio Villar de Villamil, 
Cedulario heráldico de conquistadores de Nueva España, México, Secretaría de educa-
ción Pública, Museo Nacional de Arqueología, Historia y etnografía, 1933, dibujo 
n. 141.
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500 José Carlos Casas y Sánchez

eSCUDO De ARMAS PARA DON PeDRO De MOCteZUMA 
tLACAHUeAPANtLI6

Real Provisión del rey don Felipe II concediendo escudo de Armas a 
don Pedro de Moctezuma, el día 28 de septiembre de 1557, en la Villa 
de Valladolid.7

[Christus]
Armas para don Pedro Moteçuma

Don Felipe etcétera. Por quanto vos don Pedro de Monteçuma, hijo de 
Monteçuma, defunto, natural de la Nueva españa me hizistes relaçión 
que al tiempo que don Hernando Cortés, ya defunto, marqués del 
Valle entró en mi nombre e de la corona real de Castilla a conquistar 
e paçificar las provinçias de la dicha Nueva españa el dicho vuestro 
padre le ayudó e fauoresçió para ello e que con su ayuda y endustria 
se acabó de ganar e que andando en la dicha conquista e paçificaçión 
murió e que vos continuando siempre nuestro servicio aveis venido 
personalmente e esta nuestra corte a me besar las manos y me supli-
castes e pedistes por merced que acatando los dichos vuestros servicios 
e de los dichos vuestros padres vos mandásemos dar por armas un 
escudo que estén dentro un águila negra en campo de oro y dos faxas 
coloradas que atraviesen el dicho escudo y en la primera alta dos letras 
de oro que dizen la R I que son las primeras letras de nuestros nombres 
y en medio dellas una rosa de oro y en la otra faxa baxa otras dos rosas 
de oro y en medio dellas otra que dize F que [tachado: don Felipe] es 
la primera del nombre del rey don Fellipe y por orla del dicho escudo 
ocho letras de oro que digan AVe MARIA y entre ellas unas hondas de 
mar en campo azul y por timbre un yelmo cerrado encima del un rollo 

 6. “Real Provisión o privilegio de concesión del escudo en remuneración de sus mé-
ritos y los de su padre, Moctezuma, en la conquista de Nueva españa por Hernán 
Cortés” (Valladolid, 28 de septiembre de 1557). agi, Sevilla, Patronato, 284, N. 1, 
R. 64; Pares, “escudo de armas concedido por Felipe II a Pedro de Moctezuma, hijo 
de Moctezuma, Nueva españa”, MP-Escudos, 349. 

 7. Se respetan la ortografía y la gramática originales del documento.
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501Armerías primitivas del linaje Moctezuma

torcido de oro y colorado y dos alas de águila negras y de medio dellas 
salga una mano que tenga un retulo blanco con unas letras negras que 
digan yn domino confido, o como la nuestra merçed fuese. e yo aca-
tando vuestra persona e los serviçios del dicho vuestro padre y que 
aveys venido según dicho es a esta nuestra corte y estando en ella tres 
años y por que vos e vuestros desçendientes seays mas onrados tuve lo 
por bien. e por la presente vos hago merced e quiero e mando que 
podays traer e tener por vuestras armas conoçidad las dichas armas de 
que se suso se haze minción en un escudo a tal como este según que 
aquí va figurado e pintado; las quales vos damos por vuestras armas 
conoçidas e queremos y es nuestra voluntad e merçed que vos, e vues-
tros hijos e desçendientes e dellos e de cada uno dellos, las ayays e 
tengays e podays traer y poner en vuestros reposteros y casas y en los 
de cada uno de ellos dichos vuestros hijos e desçendientes y en las otras 
partes e lugares que vos y ellos quijerdes, e por bien tuvierdes. e por 
esta mi carta o por su traslado signado de escribano público mando al 
ilustrisimo prinçipe don Carlos, mi muy caro e muy amado hijo, e a 
los ynfantes, e a los perlados, duques, marqueses, condes, ricos homes, 
maestres de las hordenes, priores, comendadores y subcomendadores, 
alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas e a los del mi consejo, 
alcaldes, alguaziles de la mi casa e corte e Chançillerías e a todos los 
conçejos, corregidores asistentes, gobernadores, alcaldes, alguaziles de 
la mi casa e corte e chançillería, merinos, e prebostes, veynte y quatros, 
regidores, jurados, caballeros, escuderos, ofiçiales y omes buenos de 
todas las çiudades, e villas, e lugares destos dichos mys reynos e seño-
ríos y de la dicha Nueva españa, yndias, yslas e tierra Firme del mar 
oçeano así a los que agora son como a los que serán de aquí adelante, 
y a cada uno e qualquier dellos en sus lugares e jurisdiçiones que vos 
guarden e cumplan e fagan guardar e cumplir a vos, e a los dichos 
vuestros hijos e deçendientes, la dicha merçed que ansi vos hago de las 
dichas armas, e las ayan e tengan por vuestras armas conoçidas e vos 
las dexen, como tales, poner e traer a vos e a los dichos vuestros hijos 
e desçendientes dellos e de cada uno. e que en ello ni en parte dello 
embargo ni yn contrario alguno vos no pongan ni consientan poner 
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502 José Carlos Casas y Sánchez

en tiempo alguno ni por alguna manera, so pena de la my merçed y 
de diez mill maravedís para la mi cámara a cada uno que lo contrario 
hiziere. Dada en la villa de Valladolid a xxviii días del mes de setiembre 
año del nasçimiento de nuestro salvador Jesuchristo de myll e quinien-
tos e çincuenta e siete años. La princesa. Rodrigo de Ledesma. Librado 
de Sandoval. Don Juan Villagómez.

La real provisión está firmada por la princesa, doña Juana de Austria, her-
mana menor de Felipe II, nacida en Madrid el 24 de junio de 1535. Doña 
Juana asume la Regencia del Reino el 12 de junio de 1554, debido a la 
ausencia del emperador, así como la de su hermano y sucesor al trono, 
Felipe, quien marchó a los Países Bajos e Inglaterra para casarse con María 
tudor. esta regencia duró hasta 1559, cuando Felipe II vuelve definitiva-
mente a españa.

existen varias discrepancias respecto de lo que publican Montoto y 
Villar de Villamil en relación con la real provisión encontrada en el Archi-
vo de Indias. La primera divergencia es el lugar de la expedición del docu-
mento: ellos ponen Madrid, debiendo ser Valladolid, de acuerdo con el 
documento oficial. La segunda es la fecha: los referidos investigadores 
ponen 11 de septiembre de 1570,8 el documento oficial registra la fecha 
como 28 de septiembre de 1557 (hay una diferencia de 13 años). La otra 
discrepancia es que ambos autores asientan “Firmado del Príncipe”, cuan-
do el documento real claramente especifica La Princesa —regente en esas 
fechas—, la firmante del documento. en 1570 no había en españa ningún 
príncipe, el único que había sido príncipe —príncipe de Asturias— ya era 
rey, o sea Felipe II, quien ascendió al trono en 1556. Asimismo la constan-
cia, o despacho de armas, publicada por ambos autores especifica que don 
Pedro es hijo de Moctezuma y de su legítima mujer doña <Maniaga Usu-
dhhil> (María Miahuaxochtzin). en la real provisión no se menciona a la 
madre del agraciado, solamente se hace referencia a su padre: Por cuanto 

 8. La muerte de Pedro de Moctezuma ocurre precisamente el 11 de septiembre de 
1570, misma fecha del despacho de armas que publican Montoto y Villar de Villa-
mil, ¿coincidencia?
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503Armerías primitivas del linaje Moctezuma

Vos don Pedro de Montezuma, hijo de Montezuma, difunto, natural de la nue-
va España. 

Las mencionadas discrepancias causan dudas y dan lugar a diversas y 
variadas especulaciones y a preguntas e inquietudes lógicas: ¿cuándo recibió 
Pedro de Moctezuma sus armas? Pudo haber sido en 1570, cuando ya era 
difunto —de acuerdo con el despacho de armas—, y sus herederos fueron 
los recipientes de esta gracia real; o recibió su anhelado escudo durante el 
transcurso de los últimos 13 años de su vida; o simplemente se trata de 
varios errores de trascripción, ya sea en el original o en la copia escrita a 
máquina (mecanografiada) de los autores, una X de más en la fecha, au-
menta diez años con este simple descuido, y la firma el príncipe en vez de 
la princesa. Como se trata de un “despacho”, o sea el envío del documento 
original a su destinatario, no se le dio la importancia que éste merecía.

La conclusión lógica de este “despacho de privilegio de armas” es 
precisamente eso, un “despacho”; o sea, se pasa a entregar a don Pedro de 
Moctezuma sus armas, aunque se trate de una fecha tardía de entrega, 
siguen siendo las Armerías Primitivas del Linaje de Moctezuma.

Un punto fundamental —que considero viene finalmente a corroborar 
que don Pedro de Moctezuma sí se encontraba en posesión de su escudo 
de armas cuando fallece en septiembre de 1570— es la mención que hace 
respecto a sus armas y escudo en su extenso testamento, mismo que fue 
dictado por don Pedro —del cual a continuación se trascriben parcialmen-
te ciertas cláusulas del mismo (se respeta la ortografía del documento 
original)—. Habiendo sido este mencionado testamento dictado en idioma 
mexicano (náhuatl) al intérprete oficial de la Audiencia de la Nueva espa-
ña, don Francisco Osorio Rivadeo, y éste a su vez dictándole la traducción 
al escribano de su majestad, no es de extrañar que posiblemente hubiera 
algunos pequeños e involuntarios errores de interpretación como el que 
menciono, respecto al escudo de armas de don Pedro de Moctezuma. Me 
atrevo a aseverar que lo que quiso decir don Pedro al momento de dictar 
en náhuatl su testamento, precisamente en esta importante y primordial 
frase, fue: “… con que siempre traigan por apellido y nombre el dicho 
nombre de Motezuma y su escudo de armas”.
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504 José Carlos Casas y Sánchez

Considero, después de haber profundizado en este punto, que nunca 
fue la intención de don Pedro el decir lo que está asentado en su testamen-
to, mismo que fue erróneamente traducido por los intérpretes que estaban 
presentes durante el dictado del referido documento, cuando don Pedro 
dice la oración: “… con que siempre traigan por apellido y nombre el dicho 
nombre de Montezuma y SUS ARMAS Y eSCUDO”.

teStAMeNtO De DON PeDRO De MOCteZUMA

en la ciudad de México de la Nueva españa, á 8 as del mes de Setiem-
bre, año de nacimiento de nuestro Salvador de 1570 años, por ante mí 
el escribano de S. M. y testigos de yusoescriptos, estando en las casas 
de la morada de D. Pedro de Motezuma, que es en esta dicha ciudad de 
México, junto á la iglesia de San Sebastián, y estando el dicho D. Pedro 
de Motezuma presente, echado en una cama, mediante lengua de 
Francisco Osorio Rivadeo, intérprete de la Real Audiencia de esta 
Nueva España en la lengua mexicana, juramentado particularmente 
para lo de yuso contenido, dijo el dicho D. Pedro de Motezuma, que 
él está enfermo del cuerpo y sano de la voluntad y en su juicio natural, 
tal cual á Dios Nuestro Señor plugó de la dar, é creyendo como cree 
firmemente en la Santísima trinidad, Padre, Hijo y espíritu Santo, tres 
personas y un solo Dios verdadero, criador del cielo y de la tierra, y en 
todo aquello que cree y tiene la Santa Madre Iglesia Romana, é toman-
do por su abogada á Nuestra Señora Santísima Virgen María, á la cual 
ruega y pide por merced sea su abogada é intercesora ante su precio-
sísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo, que por su santísima pasión y 
muerte le quiera perdonar de todos sus pecados é salvar é llevar su 
ánima á su santísima gloria, para donde fue criada y redimida, y te-
miéndose de la muerte, que es cosa natural, é por dejar á sus herederos 
en paz é hacer lo que debe y es obligado como católico cristiano, dijo: 
Que era su libre voluntad hacer y otorgar su testamento, el cual ha 
comunicado con el muy reverendo padre fray Domingo de la Anun-
ciación, prior del monasterio del Sr. Santo Domingo de esta dicha 
ciudad, y con otros religiosos de la dicha orden, que se hallaron pre-
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505Armerías primitivas del linaje Moctezuma

sentes, el cual dicho testamento hizo y ordenó en la orden y manera 
siguiente:

It., dijo que por cuanto doña Maria Miagua Uhsuch, su madre, ya 
difunta, según el fuero antiguo de los indios, fue casada con Motezu-
ma, su señor y padre, y señor que fue de esta ciudad de México y 
Nueva españa, la cual llevó á poder del dicho su padre, en dote y ca-
samiento, por bienes suyos propios conocidos, la provincia y pueblo 
de indios naturales de tula y sus subjetos, con todas sus tierras, aguas, 
montes, vasallaje y todo lo demás á ello anexo y perteneciente, y del 
dicho Motezuma, su padre, y de la dicha doña María, su madre, no 
quedó otro hijo varón mayor lexítimo succesor en sus estados y seño-
ríos, sino el dicho D. Pedro de Motezuma, y por la Real Audiencia de 
esta Nueva españa, en vista y grado de revista, fue mandado dar y 
entregar al dicho D. Pedro de Motezuma la dicha provincia de tula, 
y como él haya sido hombre viejo, enfermo y pobre, los indios de la 
dicha tula, favorecidos de algunas personas, se han substraído y no 
le han querido obedecer, ni pagar los tributos, rentas y terrazgos que 
le deben, y solamente le dieron la posesión de ciertas estancias de 
indios, con sus tierras, y el pleito está pendiente en el Real Consejo 
de Indias, en corte de S. M., por segunda suplicación, y porque este es 
patrimonio de su madre y bienes dotales matrimoniales, por ende dijo 
que mandaba y mandó, que la dicha provincia de tula fuera las dichas 
estancias, que ansí le dieron por concierto, sea todo é succeda en ello 
y en el derecho y acción que á la dicha provincia, por la dicha razon, 
su hijo D. Martin de Motezuma, lixítimo, habido y procreado en doña 
…………… Capitán, natural del pueblo de tanayta, la cual le mandó por 
vía de mayorazgo y vínculo, para que lo tenga con la demás renta que 
le deja en la caxa de S. M., para siempre jamás sucesivamente, llamán-
dose al dicho mayorazgo los varones mayores, y por defecto de ellos, 
las hembras, con que siempre traigan por apellido y nombre el 
dicho nombre de Motezuma y sus armas y escudo; y suplica á la 
Sacra Magestad, lo confirme y haga merced de la dicha provincia de 
tula, sin quitalle cosa alguna de los tres mil pesos que le hizo merced 
en la dicha Real caxa, pues aquella fue por razón del señorío del dicho 
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Motezuma su padre, y lo demás es del patrimonio, bienes dotales, 
mayorazgo de la dicha su madre; y para que si fuere necesario, en 
cuanto á esto, traer y tratar algunos pleitos, dijo que daba y dio poder 
cumplido con libre y general administración, al dicho Francisco Mo-
rales Millan, para que por todas instancias y sentencias los siga y fe-
nezca, pues el dicho D. Martin, su hijo, no sabe de negocios, al cual le 
traspasó y renunció todo el derecho y acción y recurso, señorío y pro-
piedad y posesión que tiene y puede tener á la dicha provincia de tula 
y sus subjetos; y le instituye por su heredero, por no tener ……………. 
guno lexítimos varones ni hembra, sino ………………… D. Martin Mo-
tezuma, su hijo lexítimo.

It., dijo el dicho D. Pedro Motezuma, que por cuanto los dichos 
sus hijos é hijas son indios ignorantes y de poco saber, y que con faci-
lidad los podrán engañar, para que se pierdan ellos y sus bienes; por 
tanto, que mandaba y mandó que el dicho Francisco Morales Millán 
sea tutor é curador é administrador de las personas é bienes de los 
dichos sus hijos é hijas lexítimos é naturales, é tenga á cargo sus per-
sonas é haciendas y pleitos y causas y cobranzas y les provea de lo 
necesario, y en todo los honre y vuelva por ellos y les multiplique los 
dichos sus bienes, á los cuales mandó que le obedezcan y tengan por 
tal su tutor é curador é administrador, y que en este caso no se le pida, 
ni el dicho Francisco Morales dé fianza alguna más de que por solo su 
juramento, cuenta y libro sea creído en las cuentas que diere de los 
dichos bienes, y que la justicia Real ni otra persona alguna, no le qui-
te ni remueva el dicho cargo sino fuere con justas y graves causas, é 
ansí lo dejó mandado que era su última voluntad.

é para cumplir é pagar este su testamento y las mandas en él con-
tenidas, é para que haya cumplido efecto, dijo el dicho D. Pedro Mo-
tezuma, que nombraba y nombró, é señalaba é señaló por sus albaceas 
y testamentarios executores de él, al muy reverendo padre fray Domin-
go de la Anunciación, prior del monasterio del Sr. Santo Domingo de 
esta ciudad, é á Francisco Morales Millán, vecino de esta dicha ciudad, 
á ambos á dos y á cada uno de ellos insolidum, á los cuales dió poder 
cumplido en forma para que entren ó tomen, vendan y rematen tanta 
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parte de sus bienes, cuanta baste para cumplir y pagar este su testa-
mento, é cual ellos lo hicieren por su ánima de parte de Dios Nuestro 
Señor, quien lo haga por las suyas.

é cumplido é pagado este su testamento, é las mandas, é legados 
en él contenidos, el dicho D. Pedro Motezuma dijo que dejaba é dejó, 
nombrada é nombró por su lexítimo hijo é universal heredero al dicho 
D. Martin Motezuma, su hijo lexítimo y de la dicha doña Inés teacapan, 
para como tal su hijo y heredero subceda en todos sus bienes muebles 
é raices, herencia, derechos é acciones, así de padre como de madre, 
que se entiende del dicho Motezuma, su padre, y de doña Maria Miagua 
Uhxuch, su madre, y por cualquier vía, para que lo haya é goce después 
de sus días, con la bendición de Dios Nuestro Señor y suya.

é yo el presente escribano que de ello doy fe, y que entiendo la 
lengua mexicana. -Por testigo, Gabriel de Chaves.-Francisco Osorio, 
por testigo.-Diego Ramírez, por testigo.-Francisco Sedeño.-Andrés Sán-
chez Bueno. Antón de Almodóvar.- Pasó ante mí Damián García Fran-
co, escribano de S. M.

el Dr. Juan Maldonado, alcalde de corte por S. M. en esta ciudad 
de México de la Nueva españa: hago saber á vos Damián García Fran-
co, escribano de S. M. é receptor en esta Real Audiencia, que Francisco 
Morales Millán, como curador de D. Martin Motezuma, hijo lexítimo 
é universal heredero de D. Pedro Motezuma, difunto en una petición 
que presentó, pidió que por cuanto ante vos el dicho D. Pedro Motezu-
ma hizo é otorgó su testamento, é dende á dos días hizo otro otorga-
miento y ratificación de él, debajo de cuya disposición falleció, de todo 
lo cual tenía necesidad de un traslado signado y firmado en manera 
que haga fé, para el efecto en su petición contenido; por ende yo os 
mando si ante vos pasó ó en vuestro poder está el dicho testamento y 
segundo otorgamiento ó ratificación, deis al dicho Francisco Morales 
Millán un traslado, dos ó mas, de todo los susodicho, signado y firma-
do en manera que haga fée, pagándoos vuestros derechos, lo cual haced 
y cumplid, so pena de cien pesos para la cámara de S. M.

Fecho en México á 15 días del mes de Octubre de 1571 años. -el 
Dr. Juan Maldonado.-Por mandado, Juan Clemente.
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en la ciudad de México, 16 días del mes de Octubre de 1571 años, 
por ante mí DamianGarcia Franco, escribano de S. M. Francisco Mo-
rales Millan medió é presentó este mandamiento del señor alcalde de 
córte, Dr. Juan Maldonado, arriba contenido, é me pidió lo vea y 
cumpla como en él se contiene; é yo el dicho escribano, habiéndolo 
visto, en cumplimiento de él saqué é hice sacar el testamento original, 
que D. Pedro Motezuma hizo é otorgó ante mí, que está en mi poder, 
este traslado, siendo testigos á la presentacion de este mandamiento 
Francisco Osorio Rivadeo y Juan Rivero, intérpretes de la Real Audien-
cia de esta Nueva-españa é vecinos de México.-DamianGarcia Franco, 
escribano de S. M. y su receptor en la Real Audiencia de esta Nueva 
españa, presente fui á este otorgamiento de este testamento, segun que 
desuso se contiene, é por ende fice mi signo.-en testimonio de verdad: 
DamianGarcia Franco, escribano de S. M.

Basándome en estas cláusulas del testamento de don Pedro de Moctezuma, 
puedo aseverar, casi con certeza, que la fecha del Despacho de Privilegio 
de Armas, publicado por Montoto y Villar de Villamil es errónea, debiendo 
haber sido el año de 1560 cuando se despacha el privilegio de armas y no 
1570, como está publicado (figura 2).

ReLACIóN De LOS CONDeS De MOCteZUMA,  

LUeGO MOCteZUMA De tULteNGO

 I. Pedro tesifón de Moctezuma y de la Cueva (1584-1639), I con-
de de Moctezuma, I vizconde de Ilucán —creado para él, por 
Felipe IV, el 24 de febrero de 1627—. era hijo de Diego Luis de 
Moctezuma, señor de tula, y de Francisca de la Cueva y Bocane-
gra. Casó con Gerónima de Porres y Castillo. Le sucedió su hijo: 

 II. Diego Luis de Moctezuma y Porres (1627-1680), II conde de 
Moctezuma de Tultengo (nueva denominación), II vizconde 
de Ilucán. Casó con Luisa Jofré y Castillo, hija de Alonso Jofré de 
Loaysa, I conde del Arco. Le sucedió su hija: 
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509Armerías primitivas del linaje Moctezuma

 III. Jerónima María de Moctezuma y Jofré de Loaysa (murió en 1708), 
III condesa de Moctezuma de Tultengo, III vizcondesa de Ilu-
cán. Casó con José Sarmiento de Valladares y Arinés, I duque de 
Atrisco. Le sucedió su hija: 

 IV. Fausta Dominga Sarmiento de Valladares y Moctezuma (murió 
en 1697). IV condesa de Moctezuma de Tultengo, IV vizcon-
desa de Ilucán. Sin descendientes. Le sucedió su hermana: 

 V. Melchora Juana Sarmiento de Valladares y Moctezuma (murió 
en 1735), V condesa de Moctezuma de Tultengo, V vizconde-
sa de Ilucán, II duquesa de Atrisco. Casó en primeras nupcias con 
Manuel Fernández de Córdoba, hijo de Manuel Fernández de 
Córdoba Cardona y Requesens, duque de Sessa. Sin descendien-
tes. Casó en segundas nupcias con Ventura Manuel Fernández 
de Córdoba, sobrino de su anterior marido. Sin descendientes. 
Le sucedió, tras un largo pleito, su prima segunda:

Figura 2. escudo de Armas de don Pedro de Moctezuma. Dibujo tomado de la real 
provisión donde Felipe II le concede un escudo de armas a Pedro de Moctezuma, 
para sí, sus hijos y descendientes, en recompensa de sus servicios y de su padre, 29 
de septiembre de 1557 (agi, Patronato, 284, N. 1, R. 64).
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 VI. María teresa Nieto de Silva y Moctezuma (1699-1701), VI con-
desa de Moctezuma de Tultengo, VI vizcondesa de Ilucán, III 
marquesa de tenebrón (hija de Félix Nieto de Silva y de Geróni-
ma Cisneros de Moctezuma, por tanto nieta de teresa Francisca 
de Moctezuma y Porres, hija del I conde de Moctezuma). Casó 
en primeras nupcias con Fernando de Solórzano y enríquez. Sin 
descendientes. Casó con Gaspar de Oca Sarmiento de Zúñiga y 
Navarro. Le sucedió, de su segundo matrimonio, su hijo: 

 VII. Jerónimo María de Oca Nieto de Silva Cisneros y Moctezuma 
(nació en 1695), VII conde de Moctezuma de Tultengo, VII 
vizconde de Ilucán, IV marqués de tenebrón. Casó con Josefa de 
Mendoza Caamaño y Sotomayor. Le sucedió su hijo: 

 VIII. Joaquín Ginés de Oca Moctezuma y Mendoza (1733-1795), VIII 
conde de Moctezuma de Tultengo, VIII vizconde de Ilucán, V 
marqués de tenebrón. es a este conde al que Carlos III le con-
cede la Grandeza de españa. Sin descendientes. Le sucede su 
hermana: 

 IX. Clara de Oca Moctezuma y Mendoza (1739-1799), IX condesa de 
Moctezuma de Tultengo, IX vizcondesa de Ilucán, VI marquesa 
de tenebrón. Soltera. Sin descendientes. Le sucede su sobrino: 

 X. José Antonio Marcilla de teruel y Oca Moctezuma (nació en 
1755), X conde de Moctezuma de Tultengo, VII marqués de 
tenebrón. Casó con Salvadora Antonia García de Alcaraz. Le su-
cedió su hija: 

 XI. Mariana Josefa Marcilla de teruel y Moctezuma y García de Al-
caraz, XI condesa de Moctezuma de Tultengo, VIII marquesa 
de tenebrón. Casó con Melchor de Calatayud. Le sucedió su hijo:

 XII. Álvaro Marcilla de teruel Moctezuma y Calatayud (murió en 
1836), XII conde de Moctezuma de Tultengo, IX marqués de 
tenebrón, vizconde de Ilucán. Sin descendientes. Le sucedió un 
descendiente del X conde, su sobrino-nieto: 

 XIII. Pedro Nolasco Marcilla de teruel y Oca Moctezuma (1779-1849), 
XIII conde de Moctezuma, X marqués de tenebrón. Casó con 
Josefa Navarro. Le sucedió su hijo: 
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 XIV. Antonio María Marcilla de teruel-Moctezuma y Navarro, XIV 
conde de Moctezuma, XI marqués de tenebrón. Último conde 
de Moctezuma de tultengo, por elevación a Ducado de Mocte-
zuma. Casó con María Isabel de Liñán y Fernández-Rubio.

GeNeALOGÍA De LOS DUQUeS De MOCteZUMA,  

LUeGO MOCteZUMA De tULteNGO

 I. Antonio Marcilla de teruel-Moctezuma y Navarro, I duque de 
Moctezuma, (por elevación de su condado de Moctezuma de tul-
tengo), XI marqués de tenebrón. Casó con María Isabel de Liñán 
y Fernández-Rubio. Le sucedió, su hijo: 

 II. Luis Moctezuma-Marcilla de teruel y Liñán (murió en 1934), II 
duque de Moctezuma, XII marqués de tenebrón. en 1902 se le 
autorizó a invertir el orden de sus apellidos. Casó con María de 
los Ángeles Gómez de Arteche y Ribota. Le sucedió, en 1929, su 
hijo: 

 III. Luis Moctezuma-Marcilla de teruel y Gómez de Arteche (1896-
1936), III duque de Moctezuma, XIII marqués de tenebrón. Sin 
descendientes. Le sucedió su hermano: 

 IV. Fernando Moctezuma-Marcilla de teruel y Gómez de Arteche 
(1899-1985), IV duque de Moctezuma, XIV marqués de tene-
brón. (Sucedió en el ducado de Moctezuma en 1940, por auto-
rización de la Diputación Permanente de la Grandeza, siendo 
confirmada la sucesión por el Ministerio de Justicia en 1951.) Le 
sucedió: 

 V. Juan José Marcilla de teruel-Moctezuma y Jiménez, V duque de 
Moctezuma de Tultengo (nueva denominación, desde 1992), 
XV marqués de tenebrón, vizconde de Ilucán. Casó con Sofía 
Valcárcel Cano. Actual duque de Moctezuma de Tultengo, 
quién ha distribuido:

 1. el título de “Marqués de tenebrón”, en 2004, a su hijo José 
Juan Marcilla de teruel-Moctezuma y Valcárcel, casado con 
Cecilia Capelo estévez. 
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 2. el título de “Vizcondado de Ilucán”, en 2004, a su hija Ma-
ría del Carmen Marcilla de teruel y Valcárcel. 
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