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Los antecedentes europeos de la conquista indiana 

El presente apartado tiene el objetivo de dar una visión general de dos 
conquistas que precedieron a las de las Indias: la de las Islas Canarias y la 

del reino nazarita de Granada, ambas encabezadas por los Reyes Católicos, 
pues como algunos trabajos demuestran, los paralelos entre ambas empresas 
con la de América son innegables, tanto en el aspecto militar, como en su 
base ideológica, su política lingüística y de evangelización o su marco jurídi-
co (García-Arenal, 1992: 153-154).13 Por tanto, no cabe duda de que fueron 
un “importante antecedente que dotó a la Corona de un completo bagaje 
–bélico, logístico y jurídico– con el que afrontar la conquista y colonización 
de Las Indias” (Luque Talaván, 2008: 35).

Durante la Baja Edad Media, y con el desarrollo de la navegación, las 
Islas Canarias comenzaron a ser objeto de expediciones de genoveses, ma-
llorquines, catalanes, andaluces, vascos o lusitanos (Gómez, 2019, en línea). 
Sin embargo, como Aznar Vallejo (1997: 17-18) señala, para el siglo xiv to-
davía no se puede hablar de conquista porque el interés de entonces era, 
fundamentalmente, buscar cómo llegar a Asia costeando África. Lo que sí 
es cierto es que esos contactos despertaron el interés de algunos países por 
los productos canarios, alentando la presencia de los primeros asentamientos 
en las islas, pero, sobre todo, desatando la pugna sobre quién recaerían los  

13 Como señala esta autora, Cortés estaba familiarizado con las Siete Partidas y las circunstancias en 
torno a la conquista de Granada. Por tanto, al aprovechamiento de las divisiones internas entre 
pueblos o facciones a las que en América sacó provecho. Lo mismo sucedía con los demás conquis-
tadores de mentalidad legalista, quienes ya traían el conocimiento y la experiencia de establecer 
acuerdos en situaciones inverosímiles, como los realizados en la península ibérica en circunstancias 
diversas (García-Arenal, 1992: 160-161).
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derechos de conquista (op. cit.).14 En este largo proceso, una fecha clave fue 1479, 
cuando tras la firma del Tratado de Alcazobas-Toledo entre Castilla y Portu-
gal, a la Corona de Castilla se le reconoció la soberanía de las Islas Canarias 
(Lanzarote, El Hierro y La Gomera) (Gómez, 2019, en línea). Con el tiempo, 
y de manera gradual, la Corona se anexaría Gran Canaria (1483), La Palma 
(1492) y Tenerife (1496). Por tanto, mientras en su primera etapa se trató de 
una conquista señorial, a cargo de barones franceses y de señores andaluces 
después (Aznar Vallejo, 1997: 20-18), la segunda fue una conquista realen-
ga en toda regla, que concluía con la firma de unas capitulaciones en las que 
quedaban reflejados los móviles de la conquista desde su primera etapa: el espí-
ritu comercial y el deseo de evangelizar, bajo el argumento de que la población 
autóctona desconocía la fe cristiana, asunto al que se aferraron los Reyes Cató-
licos para solicitar al Papa su apoyo y justificar así su soberanía en los territorios 
conquistados (Vas Mingo, 1986: 23-27 y 2006; Luque Talaván, 2008: 37-38).15

Entre 1481 y 1492 tuvieron también lugar varias campañas de conquista 
emprendidas por los Reyes Católicos dentro del reino nazarita de Granada, en 
ese entonces con serias disputas internas. Dichas campañas fueron de la mano 
de una serie de negociaciones secretas entre Boabdil y los Reyes Católicos, que 
culminaron con las capitulaciones de Granada en noviembre 1491, aunque la 
ciudad no se entregó hasta el 2 de enero de 1492. Con dicha entrega se daba 
por finalizada la reconquista de los reinos cristianos, iniciada en el siglo viii, 
y la soberanía musulmana en el territorio peninsular. Y si en las capitulacio-
nes de las Islas Canarias quedaron reflejados los móviles de la empresa con-
quistadora, como claros antecedentes de los que impulsaron la conquista de 
América, en las capitulaciones de Granada se registraron las prebendas que 
los Reyes Católicos dieron a los cristianos y musulmanes que los apoyaron en 
la reconquista, como luego se hizo con los conquistadores españoles y nobles 
indígenas americanos por su misma actuación (Luque Talaván, 2008: 38, 40).

Las Islas Canarias y el reino nazarita de Granada
La conquista de las Islas Canarias y su posterior colonización sirvió a la Coro-
na española como un ensayo de la política que aplicaría en los Reinos de las 
Indias, “con mayor garantía de éxito” (Luque Talaván, 2008: 37). Es lo que 

14 Para los argumentos diplomáticos o militares que cada parte esgrimió, véase Aznar Vallejo (1997: 
18-20), aunque como este autor señala, la soberanía pasó por varios tratados inspirados en los que 
regularon la propia conquista. En este marco, y a diferencia de Aragón, la Corona de Castilla po-
tenció los viajes de sus súbditos y fue relegando de ese espacio a los catalano-aragoneses (ibidem: 20).

15 Los Reyes Católicos también se basaron en la carencia de personalidad jurídica de la población 
autóctona, sin derechos a la esfera política, lo cual no fue argumento en las Indias. En cualquier 
caso, la intervención del Papa fue rechazada por varias potencias europeas (no Portugal), aunque la 
Corona española la defendió hasta 1680 en la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias (Luque 
Talaván, 2008: 37).
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explica que Gibson (1991: 158) notara varias similitudes entre la historia de 
Canarias y la de Tlaxcala, en aspectos como “la conquista inicial por españo-
les; el empleo de naturales para nuevas conquistas; la paz y el trato favorable 
otorgados a una comunidad sometida; la petición enviada a la Corona por 
esos naturales privilegiados, y la real orden, reconociendo los derechos del 
conquistado pueblo no hispánico”.16 Efectivamente, hay varios puntos comu-
nes en uno y otro lado del Atlántico. Tal es el caso de los pactos o las alianzas 
políticas entre los conquistadores y la población autóctona, como hicieron los 
barones franceses al considerar a algunos isleños “como amigos y no como 
sujetos” (Aznar Vallejo, 1997: 22). Las mismas que establecieron los pueblos 
del centro de México, expresadas en los códices y en las crónicas por medio de 
un abrazo entre el conquistador español y el indígena, que muy seguramente 
derivó en el calificativo de “amigos” que los conquistadores españoles emplea-
ron para referirse a sus pares indígenas, mientras que éstos optaron por el de 
“aliados”.17 El bautismo se convirtió, asimismo, en un tema central para los 
cristianos, de ahí que, durante la conquista señorial de Canarias, los franceses 
también llegaran a apoyar la investidura de algún señor local, siempre y cuan-
do éste hiciera bautizar a su gente. Respecto a los pactos que se establecieron 
en la segunda etapa de la conquista de Canarias, o sea, los relacionados con 
las conquistas realengas, Aznar Vallejo (ibidem: 32) señala que para ese mo-
mento ya no se puede hablar de auténticos pactos porque lo que los con-
quistadores hicieron, en nombre del monarca, fue ofrecer un trato favorable 
a quienes se entregasen, ofreciéndole la libertad, “a cambio de su bautismo y 
sometimiento” (ibidem: 32).18 A partir de entonces, ninguna isla se dio por con-
quistada hasta que su señor no se sometiera y bautizara (ibidem: 22-23). 

La cuestión del bautizo fue también muy importante en la Nueva España. 
De las fuentes se percibe que los señores indígenas no necesitaron ser coac-
cionados para recibir las aguas del bautismo, pues no sólo las aceptaron de 
buen grado sino que varios nobles reclamaron ser los primeros en haberlas 
recibido. Lo anterior, porque para obtener cualquier privilegio de armas era 
fundamental ser verdadero cristiano y, por tanto, haber sido bautizado (Cas-
tañeda de la Paz, 2013a: 341-342).19

16 Hay que determinar, no obstante, si este patrón de conquista fue traído de España o se dieron las 
circunstancias de que también estaba presente en este lado del mundo, como sostienen Matthew y 
Oudijk (2007) y Oudijk y Restall (2008).

17 A decir de este autor, las “lenguas” o intérpretes tuvieron un importante papel por encargarse de 
convencer a los lugareños de que acudiesen al encuentro del pacto; también, por mostrarles sus 
ventajas o, en algunos casos, lo inevitable del mismo (Aznar Vallejo, 1997: 22). 

18 En otras partes, como La Palma y Tenerife, el acuerdo sí se hizo a priori para favorecer la conquista 
(Aznar Vallejo, 1997: 32).

19 Véase el apartado “Las concesiones armeras como prueba de fidelidad” un poco más adelante, en 
este capítulo.
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El caso de Granada es más particular. Como Poutrin (2008-2010: 12) se-
ñala, las capitulaciones de Granada firmadas en noviembre de 1491, pro-
ducto de los pactos secretos entre Boabdil y los Reyes Católicos, han llamado 
la atención de los historiadores por las amplias concesiones que los monar-
cas hicieron a la población musulmana, a la que en un principio se le respetó 
sus mezquitas y el cumplimiento de sus preceptos religiosos.20 Sin embargo, 
como esta autora (ibidem: 21) aclara, este aspecto no era en absoluto novedo-
so, al estar contemplado en las Siete Partidas (Partida VII, título XXV, ley II, 
en línea), donde se establecía que los cristianos debían convertir a los moros 
con buenas palabras y predicados “y non por fuerça ni por premia”, motivo 
por el cual, esta investigadora defiende que los Reyes Católicos actuaron res-
petando la ley cristiana y la doctrina canónica que iba contra las conversio-
nes forzadas que defendían otros textos (ibidem: 25).21 

Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, fue la cara amable 
de esta política, pues como señala García-Arenal (1992: 166), su tolerancia y 
respeto por la lengua y las costumbres árabes contribuyó a reconciliar postu-
ras. Pero Talavera fue más allá e instó al clero a aprender el árabe y a predicar 
ciertas partes de la liturgia en esa lengua en la que él también se instruyó, 
como hicieron muchos frailes en la Nueva España, quienes se dieron a la tarea 
de escribir, asimismo, artes y gramáticas. Una práctica que Talavera impulsó 
en Granada al encargar a Pedro de Alcalá un arte en lengua árabe, el cual él 
mismo financió (op. cit.).22

No obstante, como López de Coca Castañer (2005: 47) y Poutrin (2008-
2010: 12) advierten, los Reyes Católicos sabían de antemano que ese régi-
men de tolerancia tenía los días contados y que los acuerdos estipulados en las 
capitulaciones pronto comenzarían a incumplirse, como se manifestó en el 
momento en el que la población musulmana fue obligada a desalojar la ciu-
dad para vivir en sus arrabales. Entonces comenzó a pagar nuevos y elevados 
tributos, fue privada del ayuno, mientras a los muecines se les prohibió volver 
a realizar el llamado desde los alminares de sus mezquitas (López de Coca 
Castañer, 2005: 48).23 Unos años después, en 1499, llegaba el arzobispo Cis-
neros en calidad de inquisidor, quien destituyó a Talavera (al que le inició 

20 Sobre este asunto, véase también López de Coca Castañer (2005: 44).
21 Véase Poutrin (2008: 22-26) sobre los textos que estaban a favor de la conversión natural (los cuales 

se redactaron, principalmente, en torno al problema judío) frente a los que defendían la conversión 
forzada y la validez del bautismo por la fuerza.

22 Talavera formó un clero indígena granadino en la escuela para moriscos que fundó (el seminario de 
San Cecilio), en el que esta investigadora vio reflejado el Colegio de Tlatelolco, donde se formó una 
buena parte de la élite indígena novohispana (García Arenal, 1992: 167). No obstante, a diferencia 
del caso granadino, en la Nueva España los indígenas no tuvieron acceso al clero.

23 No obstante, este autor advierte que ni la prohibición del ayuno ni el llamado desde las torres de las 
mezquitas aparece en las fuentes castellanas.
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un juicio inquisitorial) e implantó su política de conversiones forzosas y los 
bautizos en masa (García-Arenal, 1992: 168). O la población musulmana se 
convertía o se iba al exilio (op. cit), en esta ocasión sin las garantías recogidas 
en las capitulaciones, donde estaba estipulado que los viajes los financiaba la 
Corona. Por ello, resulta inevitable comparar la actuación de Cisneros con 
la del obispo fray Juan de Zumárraga, quien encabezó una serie de investiga-
ciones de carácter inquisitorial contra la idolatría, la cual llevó a su culmen 
al mandar quemar al cacique de Texcoco, don Carlos Ometochtzin, con la 
reprobación de Carlos V.24

Para el caso de Granada, y como señala Poutrin (2008-2010: 30), las 
prácticas de Cisneros fueron posibles por el amplio margen de acción que 
los monarcas le dieron a la Iglesia, en su afán de propagar la fe cristiana, como 
hicieron al llegar a las Indias. Pero siempre hay personas hábiles que sortean los 
obstáculos como pueden. Es el caso del astuto Aben Comixa, alguacil del reino 
de Granada, que fue quien decidió la suerte de Boabdil. Nos dice Lafuente 
(1843, I: 154) que se hizo pasar por cristiano y, auspiciado por la reina, se bau-
tizó como Juan de Granada, en este caso para convertirse en fraile de la orden 
de San Francisco, a cuyos hábitos nunca tuvo acceso la población nativa de la 
Nueva España. Sea como fuere, parece que aburrido de esa vida la abandonó 
y se se embarcó a África donde se proclamaba verdadero musulmán (op. cit.). 

Los privilegios de la nobleza canaria y la nobleza nazarita25

La anexión de las Islas Canarias a la Corona de Castilla tuvo lugar tras la 
firma de la Carta de Calatayud, el 30 de mayo de 1481, entre los Reyes Ca-
tólicos y el Guanarteme de Gran Canarias, Tenesor Semidán, quien actuó en 
nombre del Reino de Canarias, aunque no contaba con el apoyo de los otros 
señores insulares. Esta división entre facciones es muy similar a la que luego 
se dio en América, donde la nobleza se dividió entre los que optaron por 
hacer frente a los conquistadores y los que prefirieron la alianza, que fueron 
los que después se vieron agraciados con algunos privilegios (Castañeda de la 
Paz, 2013a: 213-215, 175). Lo mismo sucedió en Tenerife, donde los guan-
ches, de los bandos de paces que auxiliaron a los conquistadores, fueron fa-
vorecidos por la Corona (Aznar Vallejo, 1991, I: 198). En cualquier caso, ese 
mismo 30 de mayo, día de San Fernando, y coincidiendo con su estancia en 
Calatayud, el Guanarteme recibió las aguas del bautismo en medio de una 
gran solemnidad, siendo apadrinado por los Reyes Católicos y recibiendo 
el nombre de don Fernando Guanarteme, pues ya hemos visto que, sin este 

24 Sobre estos casos, consúltese Procesos... (2002) y Greenleaf  (1988).
25 El apartado sobre la nobleza canaria procede del que publicó Luque Talaván (2008: 39-40), pues no 

se han realizado más estudios en esa línea. No obstante, consideramos que era importante incluir el 
destino de esta nobleza para compararla con el de la novohispana.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/3mcat6p7

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



María Castañeda de la Paz | Miguel Luque Talaván30 | 

requisito, difícilmente se iba a establecer una alianza con sus consiguientes 
privilegios. Es por lo que sus hijas, ya cristianas, doña Margarita Fernández 
–casada con Miguel de Trejo– y doña Catalina Hernández, recibieron el 
título de infantas (Rodríguez Moure, 1922; Lobo Cabrera, 1980: 139-148).26

Hay constancia de la perpetuidad de otros linajes reales canarios en época 
castellana, como el del Maciot, sobrino y heredero de Jean de Bethecourt, 
quien se casó con la princesa Teguise, hija del último rey de Lanzarote, don 
Luis Guadarfía. Otro caso es el de la nieta de don Luis de Guadarfía, –doña 
Catalina Guadarfía– con don Sancho de Herrera, primer Señor de Lanza-
rote e hijo del influyente conquistador don Diego García de Herrera, siendo 
ambos troncos de los marqueses de Lanzarote.27 De igual forma puede citarse 
el caso del mencey Pelinor de Adejé, bautizado como don Diego de Adexe, 
quien recibió como apellido el nombre de su meceyato.28 Todos ellos pudie-
ron ver reconocida su condición nobiliaria en virtud de su lealtad a la Coro-
na, aunque a diferencia de lo que ocurrió en el caso indiano, carecieron de 
funciones precisas en el nuevo ordenamiento social surgido tras la conquista 
y asimilación de estos territorios. Pero la conquista del archipiélago canario 
no estuvo exenta de dramas personales para sus habitantes, muchos de los 
cuales conocieron la dispersión o el destierro a otras islas, o a la propia pe-
nínsula. Lo anterior provocó que, a excepción de La Gomera, la sociedad 
indígena se fuera desintegrando y se acabara adaptando al nuevo contexto a 
través de tres vías: 1. La participación en actividades económicas comunes; 
2. Los matrimonios mixtos –a los que ya arriba hemos hecho referencia–; 3. 
La evangelización y cristianización (Palenzuela, 1991, III: 152-153; Díaz y 
Dorta, 1982).

Sobre la conquista de Granada, nos dice la crónica del arcediano Loren-
zo de Padilla, que “todos los grandes y caballeros e hijosdalgo que sirvieron 
en la conquista de este reino [de Granada] hubieron mercedes, a cada uno 
segund su estado, de casas y heredamentos y vasallos” (en Mata Carriazo, 

26 Probanza de hidalguía de Margarita Fernández Guanarteme (1526). [Copia fechada el 1 de febrero 
de 1706] (El Museo Canario, III-A-21), reproducida por Chil y Naranjo (1876-1891, III: 204-232).

27 De la unión entre don Sancho de Herrera y doña Catalina Guadarfía nació doña Constanza Sar-
miento, II Señora de Lanzarote, quien contrajo matrimonio con don Pedro Fernández de Saavedra. 
Ambos fueron padres de don Agustín de Herrera y Rojas (1537-1598), III Señor de Lanzarote y 
Señor de Alegranza, Santa Clara, Graciosa, Isla de Lobos, Roque del Este y Mar Pequeña de 
Barbería, Superintendente y Capitán General de Madeira, a quien el rey Felipe II le otorgó la 
dignidad de Conde de Lanzarote por Real Cédula del 9 de septiembre de 1567, dignidad que fue 
elevada tiempo después a marquesado por Real Cédula del 1 de mayo de 1584 (González Díez, 
2002: 118-123). 

28 Otro caso es el de Fernando Guanarteme, otro indígena de Gran Canaria que había servido en 
la conquista y al que se confunde a menudo con su homónimo, don Fernando, el Guanarteme de 
Gáldar. Debía pertenecer a la misma familia, ya que adoptó como apellido lo que era un título. 
Más tarde, compenetrado ya con los usos españoles, solicitaba privilegio de hidalguía (Cionarescu, 
1998, I: 72-73). 
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1992, tomo III, vol. 1: 900; Devís Márquez, 1999: 195-202). Lo anterior, en 
cuanto a los conquistadores cristianos. En lo referente a la nobleza nazarita 
agraciada por los Reyes Católicos, el caso más sobresaliente es el del infante 
de Almería, Cidi Yahya (o Yahia) Alnayar, nieto del rey de Granada Yusuf  IV, 
casado con su prima hermana, miembro también de la familia real granadi-
na (Muñoz Buendía, 2006, en línea). Como muchos personajes de la época, 
estableció pactos secretos con los cristianos, aunque él en particular tuvo 
un trato muy estrecho con los Reyes Católicos y se convirtió en su principal 
colaborador. De hecho, como Muñoz Buendía (2006, en línea) recoge, en 
1485 pactó con ellos la entrega de Almería y de Vera, aunque fue en 1488 
cuando se firmaron las capitulaciones de la parte oriental del reino, momen-
to en el que un total de cincuenta poblaciones pasaron a manos de los Reyes 
Católicos de manera pacífica (op. cit.). Lo hizo a cambio de la promesa de va-
rios privilegios como se pone de manifesto en las capitulaciones que acordó 
de manera secreta con los monarcas. Éstas fueron analizadas por Benavides 
(1845: 32-33), y entre las prebendas que recibió podemos resaltar:

• Una declaración formal del rey, donde lo aceptaba por vasallo, tomándolo 
bajo su amparo y protección, junto con sus hijos, concediéndole impor-
tantes mercedes, incluso mayores a las que antiguamente tenían los hom-
bres más ricos. 

• Mantener en secreto su bautizo para que no perdiera el apoyo de su ejér-
cito y no se malograse la entrega de Guadix. Por ello recibió las aguas en 
la cámara del rey, acordándose que se haría del conocimiento público al 
momento de la entrega de dicha plaza o cuando el rey considerase.

• La donación y entrega, con pleno dominio, de todas las villas y lugares 
que su padre había tenido como bienes patrimoniales, pudiéndolas here-
dar a sus hijos.

• El privilegio de llevar gente armada para su protección y honra, no sólo 
en sus tierras patrimoniales sino también en cualquier lugar por donde 
cabalgase, donde podía solicitar aposento a la altura de su rango, tanto 
para él como para su hijo.

Como Muñoz Buendía (2006, en línea) señala, tanto Cidi Yahya Alnayar 
como su hijo Alonso de Granada Venegas participaron en la reconquista de 
Granada, aunque fue el padre quien, después de ésta, fue nombrado alguacil 
mayor (1492) y regidor perpetuo de ella (desde 1500), además de caballero del 
hábito de Santiago. Los Reyes Católicos, sin embargo, acabaron recortándole 
algunos privilegios, motivo por el que, abatido, se retiró a Laujar donde falle-
ció en 1506 (op. cit.). A pesar de todo, su hijo lo enterró con todos los honores y 
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ordenó que lo sepultaran en la capilla de San Pedro en Granada (hoy Sagrario 
de la catedral), a donde lo trasladó con un séquito de 800 sirvientes (op. cit.). 
Desde luego, nadie en la Nueva España, salvo algunos miembros de la familia 
Moctezuma, alcanzó tan altos honores, como luego veremos. 

Más allá de Cid Yahya Alnayar tenemos otros casos, como el de Alí Dor-
dux, señor de Melilla, a quien a través de una real cédula del 20 de marzo 
1490 se le dieron “20 casas en la Morería todas juntas, con una Mezquita, 
y Horno que allí había, para que las hubiese con otros Moros, algunas huer-
tas, tierras, y viñas, y mas otras 10 casas, por Cédula del 27 de Marzo del 
mismo año” (García de la Leña, 1792, II: 88, en línea). No obstante, y a pesar 
de lo concedido, quiso irse a Fez, pero los reyes lo convencieron para que se 
quedase en España y por ello lo compensaron nombrándolo Justica Mayor, 
momento desde el cual, él y su hijo fueron comisionados por los monarcas 
para resolver problemas con la comunidad musulmana (ibidem: 89-90). 

Para Gibson (1991: 157), buena parte de este asunto de los privilegios giraba 
en torno a los fueros. Es decir, a las leyes que regían la vida local en la península 
ibérica en la Edad Media, las cuales contemplaban una serie de derechos 
y privilegios otorgados por la autoridad más inmediata: el rey, el señor o el 
concejo. Lo decía porque, según su parecer, esta institución evolucionó con 
las conquistas en España y tuvo un nuevo significado en la conquista indiana, 
ya que “operó como recompensa en casos de lealtad extrema a la Corona y 
siempre con el compromiso implícito de que la comunidad receptora seguiría 
observando una conducta ejemplar” (op. cit.). Lo cierto es que, en la Nueva 
España, como en Canarias y Granada, los monarcas siempre contaron con 
el apoyo de algunos sectores de la nobleza, que después fueron favorecidos 
con mercedes honoríficas por su fiel servicio en la empresa conquistadora 
(Luque Talaván, 2008: 40). Pero como este autor señala, de la nobleza cana-
ria, nazarita e indiana, la que más honores recibió fue la mexica, pues en 
los siglos xv y xvi, el brillo social no sólo venía por lo que uno era sino por el 
linaje al que pertenecía, de ahí que podamos señalar que dichos honores 
se podían hacer extensivos a otros nobles indígenas como los tlaxcaltecas o 
texcocanos, entre otros.29 Es lo que explica que los miembros más ávidos de 
la nobleza indígena novohispana se dieran cuenta de que para sobrevivir en la 
nueva sociedad, con su posición social y los privilegios inherentes a ella, de-
bían aprender las formas castellanas para hacer sus correspondientes recla-
mos y solicitudes. Y fue así como comenzaron a solicitar el reconocimiento 

29 Es lo que explica que hicieran valer tanto su ascendencia y la importancia de su linaje. Por este motivo, 
y como señala este investigador (Luque Talaván, 2008: 47), es por lo que los guanartemes y meceyes 
canarios apenas recibieron opulentos privilegios que los hicieron diluirse en la sociedad isleña de 
finales del siglo xv. En el caso de la nobleza nazarita, tan sólo sobrevivieron los que se convirtieron al 
cristianismo, aunque se sabe que estaban en franca decadencia en el siglo xvii (ibidem: 47-48).
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de su estatus, sus tierras patrimoniales, cargos públicos, rentas vitalicias, con-
cesión de hábitos de órdenes militares, escudos de armas o privilegios como 
el de montar a caballo o portar armas, como hacían los españoles. No cabe 
duda de que, en este sentido, la familia Moctezuma fue la más favorecida, por 
el hincapié que sus hijos y descendientes pusieron en la entrega que Mocte-
zuma hizo de su imperio a Hernán Cortés, sometiéndose como su más fiel 
vasallo. Ahora bien, lo que sí comparten las noblezas aquí mencionadas, pero 
especialmente la nazarita, la mexica y la incaica, fue el deseo de la Corona por 
apartarlos de sus lugares de origen, posiblemente por miedo a un intento de 
éstos por recuperar el poder (Luque Talaván, 2008: 47).

La nobleza indiana de origen prehispánico  
y el derecho premial hispánico

Cuando los españoles llegaron al territorio americano, existía en el centro 
de México una confederación de pueblos conocida como Triple Alianza, 
cuyos gobernantes controlaban grandes extensiones de Mesoamérica.30 Los 
señoríos que la conformaban eran, en orden de importancia, Tenochtitlan, 
Texcoco y Tlacopan, cada uno con un huey tlatoani (gran gobernante) al fren-
te. A la llegada de los españoles, los huey tlatoque eran Moctezuma Xocoyotzin, 
Cacama y Totoquihuaztli respectivamente. Los gobernantes de los otros se-
ñoríos –sujetos o no a la Triple Alianza– recibían el título de tlatoani y, como 
los huey tlatoque, se hacían acompañar de un importante séquito de nobles: los 
pipiltin (sing. pilli), entre los que se encontraban algunos cargos del estamento 
religioso. A continuación, se hallaban los artesanos de los diferentes oficios 
y también los comerciantes, debajo de los cuales estaban los macehuales –el 
pueblo–, que constituían la base de los ejércitos liderados por los nobles, con 
el tlatoani incluido.

A partir de las fuentes se infiere que los nobles, y algunos guerreros que 
no lo eran, pudieron ascender en el escalafón militar por sus méritos en el 
campo de batalla. Entre los títulos más destacados a los que podían aspirar 
estaban los de tlacochcalcatl y tlacatecatl, seguidos de los de tecpanecatl, ezhuahua-
catl, tlillancalqui, tezcacoatl o cuauhnochtli, entre algunos otros (figura 1).31 Del 

30 Esta Triple Alianza se fundó en 1428, aunque la base de este sistema tripartito es mucho más 
antigua. La primera triple alianza que reportan las fuentes fue la de Tula, Culhuacan y Otumba, 
seguida de la conformada por Azcapotzalco, Culhuacan y Coatlinchan, que es la que se desbarató 
en 1428 (Chimalpahin, 1991: 7,15; Anales de Cuauhtitlan, 1992, párr. 221: 63). Al respecto véase 
también Garduño (1997: 83-84).

31 Referencias a estos cargos aparecen en Sahagún (2000, lib. VIII, cap. XIV, párr. 4: 759), Chimal-
pahin (1998, II: 75, Séptima Relación) y Durán (1995, I, cap. XI: 148), que es el cronista que ofrece 
la lista más completa de estos puestos militares. Una imagen de estos guerreros puede apreciarse 
en el fol. 65r del Códice Mendoza, donde vemos a algunos de sus miembros ricamente ataviados, 
acompañados del nombre de su cargo, o en la lámina XII del Códice Azcatitlan (1995), donde son los 
fundadores de Tenochtitlan los que ostentan esas dignidades. Al respecto, consúltese los trabajos de 
Piho (1972: 315-328) y Romero Galván (2003: 23-24), basado en el anterior.
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cargo de tlacochcalcatl, Durán (1995, I, cap. XI: 152-153) decía que “es como 
si dixésemos el príncipe de la casa de las lanças arrojadiças, al qual le dauan 
aquel ditado para él y sus descendientes, como dicen en España el príncipe 
de Orange ó el duque de Alua [Alva/Alba], que á los de aquel linaje llaman 
los de la casa de Alua [Alva/Alba]”.32 Con ello el fraile daba a entender que 
el cargo se heredaba, probablemente porque estaba siempre en manos de la 
nobleza y el que lo ostentaba estaba destinado a convertirse en tlatoani. Otra 
cuestión son las divisas o insignias con las que cada uno iba a la guerra. Do-
mínguez Torres (2013a: 23) comenta que las de los linajes prehispánicos no 
eran hereditarias porque, a decir de Hassig (1988: 42), eran quemadas a la 
muerte de su portador. Lo que resulta difícil de creer es que algunos mace-
huales llegaran a ser ennoblecidos por sus éxitos en el campo de batalla (ibi-
dem: 220),33 pues tenemos pruebas de que si por alguna razón estos capitanes 
alcanzaban el poder, jamás recibían el título de tlatoani sino el de cuauhtlatoani 

32 Como el fraile explica, tlacochtli “quiere decir vara ó lança arrojadiza, dardo ó açagaya”, mientras cal-li 
significa “casa” (Durán, 1995, I, cap. XI: 152). El tlacochtli se representa como un tipo de “dardo”, 
aunque en el diccionario se traduce como “flecha” (Molina, 2001, [2], fol. 118r).

33 Para este autor, la meritocracia hizo posible que algunos macehuales se convirtieran en nobles, aunque 
no presentó argumentos para tal aseveración. Sobre la marcada diferencia entre estamentos sociales 
es interesante saber que Moctezuma Xocoyotzin apartó a los macehuales del palacio, pues quiso que 
a su servicio sólo estuviera gente de linaje (Durán, 1995, I, cap. LIII: 463-465).

Figura 1. Cargos militares. Códice Mendoza (fol. 65r). Bodleian Library.
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(gobernante-águila). Un título mediante el cual se indicaba que no formaba 
parte del linaje gobernante, o lo que es lo mismo, su falta de legitimidad para 
tal posición.34 Veremos que eso fue lo que sucedió al inicio de la Colonia en 
algunos altepetl (pueblos) del centro de México (capítulo 2).

Lo que es un hecho es que, durante la Conquista, los nobles del esta-
mento militar encontraron su sitio en la sociedad de entonces, preservando 
su prestigio al ir junto a los españoles a varias campañas de conquista. Des-
pués, y una vez instaurado el sistema colonial, fundamentaron la solicitud de 
sus privilegios, principalmente en esas hazañas y en su verdadera conversión 
cristiana. Pero mientras la élite indígena intentaba encajar en el nuevo con-
texto, los españoles iban organizando la sociedad que tenían ante sí dentro 
de sus parámetros, estableciendo sus propias categorías. Es por lo que los 
gobernantes de los diferentes altepetl dejaron de llamarse tlatoque (sing. tlatoani) 
para, a partir de 1538, comenzar a ser denominados con el término español 
de “gobernadores” o el caribeño de “caciques”, muy popularizado a par-
tir del primer viaje colombino.35 A los demás miembros de la nobleza –los 
pipiltin– se les empezó a designar con el apelativo de “principales” (López 
Sarrelangue, 1965: 86-87). En este esquema, tan sólo Moctezuma alcanzó 
el título, de manera nominal, de emperador (Luque Talaván, 2004: 10). Sin 
duda, debido a la admiración que despertó Tenochtitlan, su fastuosa Corte y 
los territorios que desde allí se controlaban.

La Corona hizo lo propio. Como Luque Talaván (2004: 11-12) señala, 
ésta se dio a la tarea de reconocer la nobleza de unos y otros –y la de sus des-
cendientes–, respetando algunos de sus derechos por el hecho de descender 
de los antiguos “señores naturales”, aunque este reconocimiento fue uno de 
los puntos más polémicos y debatidos desde el inicio de la dominación espa-
ñola.36 No obstante, y a pesar de que los argumentos lanzados en contra de 
tales derechos fueron muchos, lo cierto es que pudieron más las opiniones 

34 El término parece variar según quien lo use y el momento histórico en el que se emplee. En cierta 
publicación, Castañeda de la Paz (2013a: 160) generalizó al decir que los cuauhtlatoque prehispánicos 
eran nobles sin derecho al trono, aunque más tarde, al analizar la situación de Tlatelolco a partir de 
1473, precisó que el término sólo lo usaban los tenochcas para referirse a los señores de Tlatelolco 
bajo su estricto control (Castañeda de la Paz, 2017: 29). En la Colonia, sin embargo, la nobleza 
aplicó dicho título a los señores sin derecho al trono (Castañeda de la Paz 2013a: 192). Una línea 
en mayor consonancia con la de Romero Galván (2003: 15-16), quien defendía que los cuauhtlatoque 
eran gente que habían llegado a ese estatus por su valentía o bravura en la guerra, a los que, a pe-
sar de su matrimonio con una mujer noble, siempre se les tenía presente su origen macehual. Más 
lejana es la propuesta de Lockhart (1999: 53-54), para quien un cuauhtlatoani era un gobernador 
interino, que permanecía al frente de un pueblo hasta que se acordara el nombramiento de un 
gobernador dinástico o éste alcanzara la mayoría de edad.

35 La Recopilación de las leyes de los reynos de las Indias, en su libro VI, título VII, ley 5 (en Luque Talaván, 1999: 
14-15) prohibió que los caciques utilizaran el término señor. Véase asimismo Menegus (2005: 23).

36 Sobre el señorío natural puede consultarse el certero análisis realizado por Díaz Rementería (1977: 
53-57).
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expresadas por fray Bartolomé de las Casas –secundadas por numerosos au-
tores a lo largo del siglo xvi, especialmente franciscanos–, quien decía de la 
nobleza de estas tierras que “los principes e infante [eran] tan príncipes e 
infantes como los de Castilla” (en Fabié, 2003, II: 602, en línea). Muriel 
(2001: 18), por su parte, veía en la nobleza novohispana una nobleza de 
segunda categoría. Y si bien es verdad que no era equiparable a la nobleza 
española, tan cercana al rey y a su familia, cargada de títulos nobiliarios y 
con un poder al que la propia Corona llegaba a temer, esa misma Corona 
reconoció la nobleza de unos y otros a través de diversas disposiciones, 
como hizo algunos años antes en el proceso de conquista del reino de Ca-
narias y el reino nazarita de Granada, como aquí hemos visto. López Sa-
rrelangue (1965: 83-87) señalaba que esta decisión no sólo respondía a los 
deseos de justicia por parte del monarca sino que también venía motivada 
por intereses políticos y económicos,37 pues para mantener el orden de las 
nuevas colonias, la Corona necesitaba a los nobles como intermediarios en-
tre las autoridades españolas y sus cientos de sujetos. Prueba de este hecho 
se encuentra en el capítulo séptimo de la “Instrucción” dada a Cortés por 
Carlos V, el 26 de junio de 1523, donde se le recomendaba que procurase 
atraerse a los caciques, dado el ascendiente que éstos ejercían sobre la pobla-
ción indígena.38 No obstante, lo que verdaderamente determinaría el papel 
que los caciques y los gobernantes jugarían en el nuevo orden social serían 
algunas leyes contenidas en la Recopilación de las leyes de los reynos de las Indias, 
en particular las dadas por Felipe II: 

[...] Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad Caciques, y 
Señores de Pueblos, y porque después de su conversión á nuestra Santa Fé Cato-
lica, es justo, que conserven sus derechos, y el haver venido á nuestra obediencia 
no los haga de peor condicion. Mandamos á nuestras Audiencias, que si estos 
Caciques, ó Principales descendientes de los primeros, pretendieron suceder en 
aquel genero de Señorio, ó Cacicazgo, y sobre esto pidieren justicia, se la hagan, 
llamadas, y oidas las partes á quien tocare, con toda brevedad [...] (Recopilación de 
las leyes de los reynos de las Indias, 1973, lib. VI, título VII, ley I).

Las Audiencias han de conocer privativamente del derecho de los Cacicazgos, 
y si los Caciques, ó sus descendientes pretendieren suceder en ellos, y en la ju-
risdicion, que antes tenian, y pidiere justicia, procederán conforme á lo ordenado: 
y asimismo se informarán de oficio, sobre lo que en esto passa, y constandoles, 

37 Desde luego, siempre y cuando los caciques y gobernantes se hubieran convertido y sometido a su 
soberanía.

38 Colección de documentos… (1885-1932, vol. IX: 169, 171-174).
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que algunos están despojados injustamente de sus Cacicazgos, y jurisdiciones, 
derechos, y rentas, que con ellos les eran devidos, los harán restituir, citadas las 
partes á quien tocare, y harán lo mismo si algunos Pueblos estuvieren despojados 
de el derecho, que huvieren tenido de elegir Caciques (Recopilación de las leyes de los 
reynos de las Indias, 1973, lib. VI, título VII, ley II).

Como Luque Talaván (2004: 23) señala, de esta manera fue cómo los prin-
cipales entraron a formar parte del sistema político-administrativo indiano y 
sirvieron de nexo entre las partes, siempre bajo la vigilancia de las autoridades 
españolas. Por lo demás, el resto de las leyes del título VII se dedicaron a es-
tablecer los privilegios y obligaciones de los caciques. Entre esos privilegios, 
como ya señaló este autor (ibidem: 24), se contemplaba que sólo el cacique y 
su hijo mayor estuvieran exentos de pagar tributos y de presentarse al trabajo 
comunal (tequio), por haberse establecido que él sería el heredero (Recopila-
ción de las leyes de los reynos de las Indias, 1973, lib. VI, título V, ley XVIII). Otro 
de sus privilegios fue la preserservación de sus tierras patrimoniales, con sus 
macehuales o renteros, los cuales estaban exentos de los padrones tributarios.

El tema de la tierra y su categorización en época prehispánica fue un 
asunto bastante complejo. Siguió siéndolo en la Colonia,39 aunque en los do-
cumentos oficiales dirigidos al rey o a la Audiencia, las categorías básicamen-
te se reducían a dos: las tierras señoriales y las tierras patrimoniales.40 Las 
primeras eran las del altepetl (altepetlalli) y estaban a cargo del tlatoani mientras 
éste estuviera en su cargo, pues una vez muerto o destituido,41 éstas pasaban 
a estar bajo el control de su sucesor (cuadro 1). Las altepetlalli eran las tierras 
que se utilizaban para mantener al tlatoani, a los miembros de su Corte y a los 
séquitos de nobles procedentes de otros altepetl que iban y venían para tratar 
diferentes cuestiones. Se utilizaban, asimismo, para alimentar al pueblo si 
había alguna hambruna o para agasajar a la población durante las fiestas del 
altepetl. Las tierras patrimoniales, sin embargo, eran las que pertenecían a las 
diferentes casas o linajes y, como hemos dicho, estaban trabajadas por los ma-
cehuales. En este caso, el noble de rango más alto –el teuctli– era el que las tenía 

39 Véase Harvey (1984), Cline (1984: 283-287), Kirchhoff (2002: 65-74), Romero Galván (2003: 20-
22, 34-36). Esta complejidad hace que a veces no sea clara la adaptación colonial.

40 Así lo concluye Pérez-Rocha y Tena (2000: 25), con base en las cartas que transcriben y/o traducen. 
A las tierras señoriales y patrimoniales se remiten los testigos de la Probanza de doña Isabel Moctezuma 
(en Pérez-Rocha, 1998). Estudios como el de Cline (1984: 287-293) demuestran que, sin embargo, 
en la documentación en náhuatl, y a nivel local, se manejaban otras categorías (cihuatlalli, tlalcohualli, 
huehuetlalli y tlalnemactli). Sobre esta complejidad veáse, asimismo, Carrasco (1996: 49-58) o el capí-
tulo V de la obra de Lockhart (1999).

41 En el tiempo prehispánico, el cargo era vitalicio. También en la Colonia, aunque hay ejemplos de 
señores apartados del poder, a veces temporalmente, mientras eran investigados por alguna denun-
cia o negligencia.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/3mcat6p7

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



María Castañeda de la Paz | Miguel Luque Talaván38 | 

a su cargo y con ellas mantenía a todos los miembros de su casa.42 Ahora bien, 
debido a que el cargo de tlatoani era ostentado por el teuctli de mayor rango, es 
normal que cuando éste se convertía en tlatoani tuviera bajo su cargo las tierras 
señoriales (las del altepetl) y las tierras patrimoniales (las de su linaje). Fueron 
precisamente las tierras patrimoniales las que se convirtieron en la base de 
los cacicazgos y, por consiguiente, fueron los pipiltin los que adquirieron el esta-
tus de cacique al estar al frente de ellas.43 Esto explica que durante la Colonia, 
los tlatoque pasaran a llamarse “caciques-gobernadores” y los pipiltin, simple-
mente “caciques”. Sin embargo, es necesario tener clara una cosa: en la Colo-
nia, no todos los gobernadores (antiguos tlatoque) fueron caciques –en razón de  
la pérdida de sus tierras, como fue el caso de los señores de Tenochtitlan– ni 
todos los caciques fueron gobernadores –en razón de la pérdida del control 
político de su altepetl–, como le sucedió a don Pedro Moctezuma, que tan sólo 
gozó de ambos títulos durante un breve periodo de tiempo.44

42 Véase Zorita (1942, I: 30-52) o los trabajos de Pérez Rocha (1998), Pérez Rocha y Tena (2000: 25) 
y Castañeda de la Paz (2013a: 231-236). Los mayeque, renteros o terrazgueros eran macehuales sin 
tierras, que en la Colonia se mantuvieron fuera de los padrones tributarios con el fin de rentar sólo 
a su señor (Martínez Garnica, 1993: 60-63; Romero Galván, 2003: 21-22; Menegus, 2005: 29-31; 
Lopez Mora, 2005: 234; Ramírez Calva, 2005: 180, 185). Otro sinónimo de rentero, en Xochimil-
co, es el de tequitque (Pérez Zevallos, 2003: 24). Sobre el uso de la tierra para sostener a los miembros 
del linaje, véase agi-P (vol. 181, exp. 1, ramo 7, citado por Martínez Garnica 1993: 56-59) o agi-j 
(vol. 160, citado por Ruiz Medrano 1999: 85).

43 Menegus (2005: 34-44) señala que había caciques sin bienes constituidos en un cacicazgo, los cua-
les sólo se sustentaban del tributo del común de los naturales o de una renta asignada por el rey o 
virrey. Si bien esto fue así, creemos que, en su origen, estos caciques debieron tener tierras, aunque 
por diferentes circunstancias (su venta, por ejemplo) las perdieron, quedándoles sólo el título de 
cacique. De hecho, es muy significativo que ninguno de los señores de linaje en Tenochtitlan se 
llamara a sí mismo cacique. La única excepción fue don Pedro Moctezuma, quien sí lo hizo porque, 
precisamente, tenía tierras patrimoniales en Tula. Sobre el problema de la venta de las tierras del 
cacicazgo en el periodo tardío véase Menegus (ibidem: 56-59).

44 Para el caso de los señores de Tenochtitlan, véase Castañeda de la Paz (2013a: 242) y lo mismo para 
el de don Pedro Moctezuma (ibidem: 350-353). 

a b

Cuadro 1. Las tierras bajo el tlatoani  
en época prehispánica y su situación  

en la época colonial.

Época prehispánica Época colonial

Tlatoani El tlatoani= cacique y gobernador

El tlatoani= cacique vs El gobernador

Tierras 
señoriales

Tierras 
señoriales

Tierras 
señoriales

Pueblo/Altepetl

(Pueblo/Altepetl)

Tierras 
patrimoniales

Tierras 
patrimoniales

Tierras 
patrimoniales

Linaje/Casa real

Linaje/Casa real
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Sea como fuere, en Mesoamérica, cada pueblo o altepetl era un mundo. En 
Tenochtitlan, que estaba ubicada en un pequeño islote en medio de las aguas 
del gran lago de Texcoco, el gobernador jamás utilizó el título de cacique, 
probablemente porque la nobleza perdió sus tierras patrimoniales, más allá de 
sus fronteras naturales. Los señores de Tlacopan o Texcoco, sin embargo, se 
intitulaban caciques-gobernadores, pues durante la Colonia siguieron admi-
nistrando, tanto las tierras patrimoniales como las señoriales (del altepetl).45 

Aclarado lo anterior, sabemos que el siglo xvi fue un periodo de grandes 
altibajos. En 1524, Cortés partió hacia Guatemala y Honduras (expedición 
de las Hibueras, 1524-1526), llevando consigo a los más importantes tlatoque 
del centro de México, junto a sus séquitos de nobles guerreros. Lógicamente, 
su larga ausencia fue aprovechada por los miembros de la primera Audien-
cia, a quienes el conquistador había delegado su autoridad, pero cuyo afán 
de poder y riqueza provocaron graves desórdenes. También la aprovecharon 
algunos miembros de la sociedad indígena cuando supieron que, en el ca-
mino, Cortés había eliminado a algunos de sus gobernantes, alertado de un 
supuesto complot. Entonces se hicieron con el control político de su pueblo 
que, de otro modo, siempre les hubiera estado vetado.46

En 1531, la Corona trató de poner orden en su nueva colonia envian-
do al obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal como presidente de la segunda 
Audiencia. Sin embargo, no fue hasta la llegada del virrey don Antonio de 
Mendoza, el 15 de octubre de 1535, cuando la situación dio un verdadero 
giro. El virrey Mendoza atendió el señalamiento que le había hecho Ramírez 
de Fuenleal acerca de la ilegitimidad de los señores que ocupaban el gobier-
no de algunos pueblos y el daño que hacían con ello.47 Fue entonces cuando 
restituyó a los linajes legítimos en el poder, avalado por una cédula real emi-
tida en 1538, en la que se le indicaba que los pueblos indios debían continuar 
bajo el gobierno de sus autoridades (Romero Galván, 2003: 56). No obstante, 
el virrey fue más allá al ponerlos a gobernar con éxito dentro del sistema del 
cabildo español, desde donde comenzaron a redactar sus cartas dirigidas a 
la Corona con el fin de recuperar los privilegios inherentes a su condición 

45 Para los casos de Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco, véase Castañeda de la Paz 
(2013a), en cuyo libro se trata la situación de la nobleza de estos cuatro altepetl, además de algunos 
otros, antes y después de la Conquista.

46 Sobre esta expedición véase Castañeda de la Paz (2013a: 181-184), quien en su último trabajo rea-
liza una revisión más exhaustiva de los sucesos en el camino (Castañeda de la Paz, 2019a: 160-168). 
Sobre los cuauhtlatoque coloniales de Tenochtitlan, véase a esta misma autora (2013a: 191-197) y la 
nota 34 en este libro.

47 Situación provocada al llevarse Cortés a muchos de los tlatoque y sus principales a la expedición de 
las Hibueras, a los que ajustició en el camino, como veremos con más detalle en el capítulo 2 de este 
libro. Sobre el señalamiento de la segunda Audiencia acerca de cómo estos señores ilegítimos eran 
los que más daño hacían a los macehuales con sus abusos, véase Martínez Garnica (1993: 28-29).
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de nobles.48 Es entonces cuando, a cambio de ejercer el buen gobierno en 
sus pueblos y contribuir a la evangelización, la Corona les respetó sus tierras 
patrimoniales y el terrazgo de las mismas, el derecho a seguir recibiendo tri-
butos y servicio personal, además de concederles algunas nuevas prebendas 
como pudieron ser los escudos de armas.49 Pero la situación volvió a dar un 
giro con la llegada de Felipe II (1556-1598) al trono, pues para salvar a una 
España pobre y arruinada, el monarca se alejó de la política de su Consejo de 
Indias con el fin de aumentar el importe del tributo en sus colonias america-
nas, con el consiguiente declive de la nobleza novohispana. Para este proyec-
to comisionó al visitador Vasco de Puga, quien debía sopesar la posibilidad 
de que todos los terrazgueros que estaban exentos de los padrones tributarios 
dejasen de tributar a sus señores y lo hicieran a la Corona. Sin embargo, el 
visitador no fue más allá de emitir una propuesta favorable para el monar-
ca.50 Una situación muy distinta tuvo lugar tras la llegada de Jerónimo de 
Valderrama en 1564, quien vino a completar la labor de su homólogo.51 El 
nuevo visitador, no sólo aumentó el monto del tributo real sino que a los no-
bles les retiró el servicio personal y el tributo que le daban sus terrazgueros, 
órdenes que el virrey don Luis de Velasco ya había dictado en 1551 pero que 
los caciques seguían ignorando.52 La situación se agravó con la muerte del 
virrey, defensor del estatus de los caciques, lo cual debilitó la posición de los 
frailes y facilitó la labor de Valderrama. La consecuencia fue que, a la vez 
que muchos caciques se empobrecían, en varios cabildos indios comenzaba a 
entrar a gobernar gente de otros pueblos, rompiendo las autoridades españo-
las el control que los linajes locales habían logrado ostentar hasta entonces.53

48 Aguirre Beltrán (1953: 32, 37-42), citado por Romero Galván (2003: 55-57), y más recientemente 
Lockhart (1999: 58-65).

49 Un ejemplo similar es el del virreinato del Perú, donde el licenciado Francisco Falcón pronuncia-
ba un alegato a favor de los derechos de los señores indígenas para que recuperaran sus antiguas 
atribuciones (mando, disfrute de rentas y posesión de propiedades), siempre y cuando no pusieran 
impedimento alguno en la predicación de la fe cristiana (Lohmann Villena, 1971: 396). Véase tam-
bién la Relación de los fundamentos acerca del notable daño que resulta de no guardar a los indios sus fueros (1571) 
del licenciado Juan Polo de Ondegardo y Zárate (1872, tomo XVII: 5-61, en línea).

50 Para la política de Vasco de Puga, consúltese Muro Orejón (1976, en línea) y Martínez Garnica 
(1993: 56, n. 54; 54-68).

51 Por su dureza, se le conocía con el apodo del “afligidor de los indios” (Torquemada, 1975-83, lib. 
V, cap. XVI: 384). Sobre Valderrama y sus averiguaciones, véase Torquemada (op. cit.), Paso y 
Troncoso (1939-42, vol. 10, doc. 535: 1-3), Zavala (1973: 123-133, 236) y Martínez Garnica (1993: 
55-56, 68-73, 180-181).

52 Sarabia Viejo (1978: 272-281), Reyes García (2001: 35-36) y Chimalpahin (1998, II: 207, Séptima 
Relación). 

53 En cierto momento entran también mestizos e, incluso, españoles (Gibson, 1996: 179-180; Lockhart, 
1999: 56-57). Sobre esta decadencia de los cabildos, y de la nobleza en general, véase Castañeda 
de la Paz (2013a: 249, 279, 297-301, 308-309, 323-324) para el caso del centro de Tenochtitlan, o 
Benton (2017: 138-145) para el de Texcoco.
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Este proceso de decadencia es similar al de los hidalgos castellanos penin-
sulares, o de aquellos asentados en las colonias que, sin medios ni fortuna, 
pasaron en muchos casos a confundirse con la población pechera.54 A pesar 
de todo, los monarcas españoles continuaron emitiendo diversas disposicio-
nes en torno a la nobleza. Se les otorgó escudos de armas y se les permitió 
montar a caballo o vestir a la usanza española para aderezar su condición de 
nobles. A finales del siglo xvii, y como Luque Talaván señala (2004: 11-13), 
Carlos II equiparó a los descendientes de la nobleza indígena con los hidalgos 
castellanos por medio de una real cédula de 1697 para que se les guardarse 
las mismas preeminencias que a los hidalgos castellanos (exención de impues-
tos), pudiendo ejercer desde entonces los “puestos gubernativos, políticos y 
de guerra, que todos piden limpieza de sangre y por estatuto la calidad de 
nobles” (Larios Martín, 1958: 7).55 No obstante, había una notable diferen-
cia entre unos y otros, pues mientras esa exención era para todos los hijos 
de hidalgos, no sucedía lo mismo con los descendientes de los caciques, ya 
que sólo el hijo mayor gozaba de esta prerrogativa por ser el titular de algún 
oficio público o haber obtenido tal privilegio” (Díaz Rementería, 1977: 98).56 
La emisión de una real cédula un año después, en 1698, también autorizó el 
tratamiento honorífico de “don” antepuesto al nombre (Larios Martín, 1958: 
20-22; Heras y Borrero, 1994: 24), gracias a lo cual, varios nobles pudieron 
ingresar en alguna de las órdenes militares hispánicas. Es el caso de don Pe-
dro Tesifón de Moctezuma de la Cueva, a quien el rey Felipe IV distinguió 
en 1627 como caballero de la Orden de Santiago (Jiménez Abollado, 2011: 
202) y el de don Hernando de Tapia Motelchiuhtzin, al que el Papa otorgó la 
Orden de la Espuela Dorada de San Pedro (Fernández de Recas, 1961: 231; 
Domínguez Torres, 2013a: 36-37).57 Pero quienes en virtud de su parentesco 

54 Un caso muy interesante de pervivencia es el del cacicazgo de San Juan Teotihuacán, que hasta 
1820 se mantuvo en manos de sus legítimos caciques: la familia de Alva y Cortés Ixtlilxochitl, uno 
de cuyos más señeros miembros fue el historiador don Fernando de Alva Ixtlilxochitl (Münch, 1976; 
Bosque Cantón, s.f.). Acerca de la permanencia de un noble linaje de origen prehispánico en la 
Nueva España, véase Chance (2001: 29-48). 

55 Es el caso de María Antonia Mescardela Chimalpopoca, cacica y descendiente de los señores de 
Tacuba, a la que el alcabalero pretendía cobrar este derecho sin tomar en cuenta que estaba exenta 
de él por su nobleza (Sultepec, Temascaltepec, 1775) (agn, General de Parte, vol. 53, exped. 309, 
fol. 202v). Sobre esta real cédula, véase Muro Orejón (1976: 365-386). 

56 En este apartado hemos visto, además, que en la Recopilación de las leyes de los reynos de las Indias (1973, 
lib. VI, título V, ley XVIII) sólo se reconocía al hijo mayor del cacique.

57 Conocemos la bula papal a través de un documento del siglo xviii, donde se dice que recibió tal con-
decoración en 1533. Don Hernando zarpó a España en 1532 y es posible que fuera a Roma para 
recibirla, pero hay que tomar esta información con mucha cautela, pues en los siglos xvii y xviii 
hay muchas personas con documentos apócrifos, apellidadas Tapia, que se decían descendientes de 
don Hernando (Castañeda de la Paz, 2017: 49-50). En Perú, algunos nobles con sangre real inca 
también ingresaron en alguna de las cuatro órdenes militares y en la Real y Distinguida Orden de 
Carlos III (véase Luque Talaván, 2004: 13-14). 
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gozaron de especial consideración fueron los descendientes de Moctezuma y 
Atahualpa, gracias a lo cual emparentaron con las más importantes familias 
tituladas castellanas. A los primeros, además de reconocérseles su nobleza de 
sangre, se les distinguió con diversas mercedes honoríficas desde el siglo xvii 
al siglo xix. Lógicamente, el entronque de unos y otros dio como resultado 
un mestizaje nobiliario del que todavía hoy hay descendientes.58

Las concesiones armeras como prueba de fidelidad
Muy pocos años después de la conquista de Tenochtitlan-Tlatelolco (1521) 
–con la cual se daba por concluida la conquista del centro de México–, los 
conquistadores españoles comenzaron a dirigirse a Carlos V con la solicitud 
de un privilegio de armas como compensación a los servicios prestados. El 
monarca atendió sus solicitudes y los primeros blasones que se concedieron 
a los peninsulares aparecen fechados en 1527 y 1531 (Castañeda de la Paz 
y Luque Talaván, 2010a: 284, 288-290). Los conquistadores indígenas, sin 
embargo, no comenzaron a hacer sus solicitudes hasta la segunda mitad del 
siglo xvi, salvo algunas excepciones.

Gibson (1991: 156-157) señala que los nobles novohispanos fueron merce-
dados con un escudo de armas porque ellos personalmente se encargaron de 
solicitarlo, cuando se dieron las condiciones de un gobierno organizado, con 
sus autoridades instruidas en las formas castellanas del derecho.59 De no ser 
así –dice–, la Corona no se hubiera tomado la molestia de otorgarlos. Esta 
verdad, no obstante, habría que matizarla. Al igual que los conquistadores 
indígenas, los españoles también tuvieron que tomarse la molestia de hacer 
su solicitud o, de otro modo, difícilmente hubieran recibido los honores por 
la prestación de sus servicios. Por otro lado, es muy probable que en la déca-
da de los años 30 fuera el propio rey quien decidiera honrar a don Hernando 
de Tapia Motelchiuhtzin y a dos miembros de la familia Moctezuma con un 
escudo de armas, sin ellos haberlo solicitado (véase capítulos 2 y 3). Sea como 
fuere, a partir de las solicitudes analizadas para este trabajo –cédulas, cartas, 
pero también algunas probanzas–,60 podemos concluir que la base argumen-
tal sobre la que se sostuvo el derecho a un privilegio de armas por parte de 
los nobles siempre descansó en dos puntos fundamentales:

58 Más sobre este asunto en “La familia Moctezuma y la nobleza peninsular”, en el capítulo 3 de este 
libro.

59 Aunque Gibson se centra en la buena organización política de los tlaxcaltecas, ésta se hace extensiva 
a otros pueblos como Coyoacán, Xochimilco y Tacuba, ya que sus gobernantes también hicieron la 
correspondiente solicitud para el altepetl que gobernaban. 

60 La probanza, a diferencia de las cartas, estaba constituida por una serie de declaraciones escritas 
que debían ser confirmadas por cierto número de testigos.
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1. Su participación –o la de su antepasado– en la conquista, pacificación 
y población de la tierra recién conquistada. 

2. Su verdadera conversión a la fe católica.

Es por ello normal que en esta documentación se relaten algunas hazañas 
y se dé cuenta de la aportación de gente, armas y dinero que la participación 
en la Conquista requirió. Es el caso de los siguientes textos:

[…] demas de servir los d[ic]hos capitanes y sus yndios en las d[ic]has guerras e paçificaciones 
a su magestad en todo lo q[ue] se ofreçio […] cargaron con petacas Ropa bastimentos y 
otras cosas y con españoles e yndios heridos muchos dias y camynos […] (agi-j, vol. 291, 
fol. 40r en Asselberg, 2010: 149. La cursiva es nuestra).

[…] que vio que algunos de los d[ic]hos yndios mexicanos y taxcaltecas para mas 
ayuda y defensa de los españoles se cargavan con el carruaje dellos y con personales españoles 
[…] (agi-j, vol. 291, fol. 48v en Asselberg, 2010: 149. La cursiva es nuestra).

muy p[odero]os s[eñore]s Don diego governador por v[uest]ra alteza En la parte 
de mexico digo que en guerras y conquiystas que se an f[ec]ho en esta nueba 
[E]spaña En nombre de v[uest]ra alteza yo he serbido con mi persona armas y caballo 
y gente mia y a mi costa a v[uest]ra alteza y tengo y mantengo armas y caballo para serbir 
a v[uest]ra alteza en todo lo que se me mandare [...] (agi-M, vol. 204, N.20, fol. 2r. La 
cursiva es nuestra).

En algunos casos encontramos, incluso, breves alusiones a la pérdida per-
sonal del indio conquistador, como podía ser la muerte de un padre o un hijo 
en la batalla. Es lo que hizo don Hernando de Tapia Motelchiuhtzin en una 
carta, fechada el 18 de junio de 1532, al reportar que su padre murió de he-
rida de flecha en cierta conquista, o don Francisco Acoatle, en respuesta a la 
pregunta 11 de la probanza de don Diego de San Francisco Tehuetzquititzin, 
al recordar que: “uido yr con el a un hijo suyo que se llamaba pedro çiguayzte 
[…] e como le mataron los Enemigos indios En la guerra al d[ic]ho su hijo”.61 
Asimismo, es usual que en las probanzas se diera cuenta de diversa acciones 
que avalaban al solicitante como un buen cristiano. Es el caso de don Jerónimo 
del Águila, principal de Tlacopan, al que vemos relatando cómo durante 
las guerras chichimecas se dedicó a combatir la idolatría, encargándose de di-
sipar “muchos ídolos y casas de demonios […] a do[nde] me vi en poder de 

61 El testimonio de don Hernando se halla en agi (Audiencia de México, vol. 95, exp. 24, fol. 209v) y en 
Pérez-Rocha y Tena (2000: 101). El del testigo de Tehuetzquititzin en agi (MP/e, vol. 179, fol. 13v).
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ydólatras muchas vezes a peligro de muerte”.62 Otro ilustrativo caso es el del ya 
referido gobernador de Tenochtitlan, don Diego de San Francisco Tehuetzqui-
titzin, quien dedicó algunos apartados de su probanza a su labor como buen 
cristiano, dando limosnas, oyendo misa y acudiendo a la confesión.63 Esta de-
mostración explica que sea muy frecuente ver cómo los blasones se orlaban con 
frases bíblicas en latín o con alusiones a Cristo y a la Virgen María en algunos 
de sus cuarteles. A las dos pruebas anteriores habría que sumar las alusiones a 
la noble ascendencia del autor de la petición y algunas demostraciones de su 
amistad con los españoles, como hicieron algunos:

[...] yo don diego tehuezquiti soi asimysmo nieto de otro señor de mexico llamado teçoçicaçin 
[Tizocic] anteçesor de aviçoçi [Ahuizotl] q[ue] hera su her[man]o y entramos [sic: eran] 
tios de monteçuma fui asimismo a honduras con el dicho marques en serviçio de 
v[uest]ra mag[estad] pido e suplico se me haga m[erce]d de una t[ie]rra [...] 
(agi-M, vol. 95, exp. 24, fol. 209v. La cursiva es nuestra).

V yten si saben etc que despues q[ue]sta nueva españa fue ganada de xptianos 
[cristianos] y el d[ic]ho don diego fue convertido a la santa fee catolica de los 
xptianos [cristianos] el d[ic]ho don diego a biuido como buen xptiano [cristiano] 
haziendo obras de muy buen xptiano [cristiano] dando limosnas por Amor de 
dios y oyendo mysa y los diuinos ofiçios y confesandose las quaresmas digan los 
t[estig]os lo q[ue] saben

VI yten si saben etc q[ue]l d[ic]ho don diego es muy Amygo de xptianos [cristia-
no] y trata con ellos y les haze buenas obras y muestra mucho Amor y se preçia 
de tratar con ellos y tenellos por Amygos [...] (agi-M, vol. 204, N.20, fol. 3r).

Y es que mientras más sólidas fueran las muestras, más posibilidades se te-
nía de ser merecedor del anhelado escudo. La cuestión es que el blasón se 
convirtió en un privilegio más de la nobleza indígena novohispana, como 
también fue el derecho a portar armas, montar a caballo o vestir como es-
pañol. Lógicamente, de un valor infinitamente menor al de otros privilegios 
reales como pudieron ser las mercedes relativas a la restitución de algunas tie-
rras patrimoniales, las rentas vitalicias o los cargos públicos. Esto explica que la 
Corona pocas veces atendiera unas solicitudes y se prodigara en otras.64

Como Domínguez Torres (2013a: 27-30) presenta de manera muy clara, du-
rante el reinado de los Reyes Católicos hubo en España una fuerte controversia 

62 Carta de don Jerónimo del Águila, principal de Tlacopan, fechada el 26 de febrero de 1564 (en 
Pérez-Rocha y Tena, 2000: 287-288). 

63 agi, (Audiencia de México 204, N. 20, fol. 3r).
64 Sobre la legislación de estos privilegios sociales véase Romero Galván (2003: 64-67).
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entre la nobleza natural o heredada y la nobleza adquirida por méritos, basa-
dos en notables servicios al monarca, sobre todo en la guerra. La cuestión es 
que, a diferencia de sus abuelos maternos, Carlos V favoreció a la nobleza ad-
quirida sobre la nobleza de linaje y muchos conquistadores se presentaron ante 
el rey y su Consejo de Indias con las llamadas probanzas de méritos y servicios. 
Como Ruiz García señala, éstas “contenían pruebas juramentadas sobre 
sus hazañas y servicios en el Nuevo Mundo, debidamente respaldadas por 
testimonios notariados”, a los que los candidatos solían adjuntar un dibujo 
con el blasón deseado que, de ser aprobado, podía convertirse en una prue-
ba de nobleza para él y sus descendientes (en Domínguez Torres, 2013a: 31). 
Ahora bien, como Cadenas y Vicent (1969, letra A: 8) expuso, los escudos no 
constituían, necesariamente, pruebas de nobleza y su posesión tampoco estuvo 
circunscrita al estamento nobiliario. Por ello, debemos entender que el blasón 
tan sólo expresaba el reconocimiento del monarca por la labor realizada y, por 
ende, el derecho a poder exhibirlo públicamente;65 o sea, a labrarlo en las fa-
chadas de las casas o mausoleos y en edificios públicos y religiosos, en el caso 
de los blasones concedidos a los pueblos. 

En cualquier caso, el contexto novohispano fue muy distinto. Como veía-
mos en el apartado anterior, todos los solicitantes pertenecían al estamento 
nobiliario y tenían a cargo liderar a sus tropas en el campo de batalla.66 Por 
ello, para poco les sirvió un escudo, más allá de impregnar a su linaje de cier-
to brillo social y deslumbrar a sus súbditos, quienes veían cómo el monarca 
les daba a sus señores un sitio en el nuevo orden social. Un asunto en conso-
nancia con la función de los títulos de armas, pues como Domínguez Torres 
(2013a: 33) explica, su función “era expresar de forma pública la especial 
relación que existía entre monarca y vasallo, un lazo basado en un sentido 
de reciprocidad”. Ahora bien, cuando el agraciado era un pueblo o altepetl, 
éste pasaba a ostentar la categoría jurídica de ciudad. Un asunto que tiene 
que ver con las categorías que los españoles le dieron a los altepetl indígenas, 
a los que redujeron al estatus de pueblo, al ser ellos los que vivían en las ciu-
dades o villas, teniendo estas últimas un rango menor al de las ciudades.67

Se comprende, entonces, que los gobernadores indígenas de muchos pue-
blos del centro de México comenzaran a solicitar un escudo para su altepetl. 
En este caso, la solicitud se fundamentó, principalmente, en el cobijo que 

65 Para este autor hay muchas evidencias documentales que refuerzan tal aseveración y entre ellas 
están los privilegios de hidalguía (Cadenas y Vicent, 1969: 5-12). Sobre este asunto y la regulación 
de las reglas de la heráldica, véase Domínguez (2013b: 113-115).

66 Esto, salvo para el caso de don Hernando de Tapia Motelchiuhtzin, quien obtuvo el ansiado blasón 
sin que haya indicios de que perteneciera al estamento nobiliario (véase capítulo 2).

67 Sobre estas categorizaciones, véase Gibson (1996: 35-37), Lockhart (1999: 28-29 y n. 6) y Reyes 
García (1996: 47, 64).
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la localidad de turno le dio a los españoles en los difíciles momentos sufridos 
tras la derrota de la llamada Noche Triste: “Y quando los españoles salieron 
de México heridos y desbaratados, que avían muerto más de la metad [sic] de 
ellos, si como aquí los reçebimos de paz y dimos comida les diéramos gue-
rra, no quedara hombre dellos; y por este hecho los mexicanos fueron muy 
enojados contra nos”.68 La solicitud también se fundamentó en la participa-
ción de la población en la conquista de varias partes de Mesoamérica, una vez 
conquistado el centro de México. Muy ilustrativo es el caso de los xochimilcas 
que, recordando lo mal abastecidos y preparados que iban los españoles para 
andar por tierras que desconocían, destacaron el importante papel que ejer-
cieron como guías de éstos “a los quales mil vezes libramos de la muerte” (en 
Pérez-Rocha y Tena, 2000: 281).

Los tlahuiztli o las divisas prehispánicas
El origen de la heráldica hay que buscarlo en la Europa medieval, en la figura 
de los caballeros, a través de los cuales, las diferentes casas o linajes familiares 
hacían un gran despliegue de sus emblemas y colores heráldicos. Debido a 
que éstos iban tan bien protegidos en las batallas, así como en los torneos 
lúdicos, sólo podían reconocerse a través de los emblemas que adornaban 
todo su atuendo: la armadura, el casco, el escudo, los estandartes, así como 
los arreos de los caballos y las mantas con las que los cubrían (figura 2). Sin 
embargo, cuando las batallas y los torneos cesaron, fue el escudo el que aca-
bó convertido en la principal de las armerías (Armengol y de Pereyra, 1933: 
41-42). Con toda seguridad, porque su amplia superficie fue idónea para ello, 
de ahí que, desde la antigüedad, los pueblos plasmaran ahí sus insignias e in-
cluso elementos terroríficos para asustar al enemigo, por ser el primer lugar 
donde se posaban sus ojos (Grixalba, 2006: 15-16).

Como Castañeda de la Paz (2013b: 80, n. 16) señala, en Mesoamerica 
tuvo lugar un fenómeno muy similar, pues cuando gran parte del territorio 
fue conquistado, el uso del aparejo militar se restringió al ámbito de algunas 
festividades indígenas, donde la población volvía a ataviarse con sus antiguos 
escudos e insignias para recrear antiguas escaramuzas, como sucedió en Te-
nochtitlan el 6 de enero de 1564, con motivo de la elección de sus alcaldes 
(Anales de Juan Bautista, 2001, párr. 125: 185). En esta parte del mundo, sin 
embargo, no sólo los escudos o chimalli se convirtieron en la principal de 
las armerías, también lo hicieron los tocados y trajes de guerra (yaotlatqui) y 
unos estandartes que se colocaban en las espaldas e iban atados a la cintura, 

68 Son las palabras que le dirigió el gobernador de Tlacopan al monarca en su carta. El mismo dis-
curso es el que figura en otra misiva firmada por los miembros del cabildo, con él al frente, ambas 
fechadas el 6 de enero de 1552 (en Pérez-Rocha y Tena, 2000: 161-165).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/3mcat6p7

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



La heráldica europea y su proyección en la América española | 47

los cuales se denominaban tlamamalli. Es por ello que a todos estos objetos 
se les conocía como tlauiztli (o tlahuiztli), palabra náhuatl que designaba a las 
“armas o insignias” (Molina, 2001 [2], fol. 145r), aunque, por su carácter 
militar, Anawalt (1981: 55) y Olko (2005: 249-250) concluyeron que cuando 
los nahuas se referían a los tlahuiztli aludían, específicamente, a las “armas o 
insignias guerreras”.69

Un rico repertorio de estas insignias o divisas se puede admirar en varios 
documentos pictográficos de la cuenca de México, pero también de Puebla 
y Tlaxcala, como son los Primeros Memoriales (1993, fols. 72r-79r), el Códice 

69 Consúltese la valiosa tabla 46 de Olko (2005: 266-285), en la que se enlistan los diferentes tipos de 
tlahuiztli, se nos proporcionan sus nombres en náhuatl, su descripción, documentos en los que se 
representaron y el contexto en el que aparecen. Véase también el Códice Florentino (1979, lib. 8, fols. 
53v-54r), donde se registran, asimismo, algunos tlahuiztli.

Figura 2. Caballero armado. Escultura en la ciudad de Rotterdam,  
Países Bajos. Fotografía de María Castañeda de la Paz.
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Mendoza (1992, fols. 64r-67r), el Mapa de Popotla (en Glass, 1964, núm. 94), el 
Lienzo de Quauhquechollan y el Manuscrito Glasgow (figura 3). Del uso de estas in-
signias también da cuenta la Relación geográfica de Teotihuacan, cuando al hablar 
de la guerra dice que:

[...] los principales, y otras personas que se habían señalado en la guerra, iban 
armados con armas de algodón y divisas diferentes, porque unos iban hechos gar-
zas; otros, ánades; otros águilas; otros, con cueros de animales, hechos leones o 
tigres, o lobos o venados u otros animales. La gente común sólo llevaba arcos y 
flechas, sin otra divisa alguna (Relación geográfica de Teotihuacan, 1986: 237).

De la cita se concluye que se trataba de objetos de prestigio asociados a la 
clase noble que, ya hemos visto, era la que lideraba la batalla y a los guerreros 
de alto rango que, en muchos casos, eran también del estamento nobiliario.70 
Veamos, a continuación, cada una de estas categorías de tlahuiztli:

70 Olko (2005: 249, 251, 252, 256) señala que estaban asociados a la clase gobernante y a la nobleza 
en general. Domínguez (2013a: 37), por su parte, defiende la tesis de que los símbolos militares en el 
centro de México se otorgaban por los logros individuales de los guerreros en el campo de batalla, 
siendo por ello símbolos de rango y no de linaje. Una apreciación que surge a raíz de observar que, 
en el Manuscrito Glasgow, los tlamamalli funcionaron como emblemas de ciertos linajes de Tlaxcala y 
de sus casas señoriales, motivo por el cual esta autora sugirió que en el transcurso de la Colonia 
fue cuando esos símbolos se asociaron con los miembros de las respectivas casas señoriales (Mó-
nica Domínguez, comunicación personal).

Figura 3. Tlamamalli o divisa a la espalda. Manuscrito Glasgow  
(fol. 298v). Universidad de Glasgow.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/3mcat6p7

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



La heráldica europea y su proyección en la América española | 49

Figura 4. Yaotlatqui o trajes de guerra. a) Traje de jaguar y dios Xipe, acompañados 
de sus escudos o chimalli. Códice Mendoza (fols. 20r y 20v). Bodleian Library.  

b) Traje de coyote. Primeros Memoriales (fol. 73r). Real Academia de la Historia, Madrid.

a

b

a) El traje y el tocado del guerrero (yaotlatqui). La variedad de trajes de 
guerra era considerable, pues cada categoría contaba con sus respec-
tivas variantes. Los de más prestigio eran los trajes de coyote, jaguar, 
el de Xipe, o el yaotlatqui huasteco, de los que Olko (ibidem: 251-256) 
muestra varios ejemplos. Lo mismo sucedía con los tocados, aunque 
vemos que muchos de ellos eran idénticos a los que se llevaban en las 
divisas que en unos momentos veremos (figura 4).
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b) Los escudos (chimalli).71 A decir de Grixalba (2006: 15-16), “los caballe-
ros medievales hacían ostentación de sus armas en cualquier superficie 
disponible [...], sin embargo, el lugar más privilegiado para exhibirlas 
era [...] el escudo”. En Mesoamérica, como en otras culturas, también 
se incluyó un rico repertorio visual en los chimalli, donde no sólo se 
incorporaron “rostros y figuras espantables y desemejantes” (Relación 
Geográfica de Tezcoco, 1986: 94) para asustar al enemigo sino, también, 
elementos iconográficos que hablaban del origen geográfico o la filia-
ción étnica del que lo portaba (Haskett, 2005: 222), o del vínculo de 
cierto linaje o pueblo con su dios patrón (figura 5a).

c) Los tlamamalli. Como hemos dicho, con este nombre se denomina un tipo 
de armazón de madera, decorado con ricos y variados motivos, que se ata-
ba a la espalda de un individuo (figura 5b).72 Asselbergs (2004: 118, 121) 
señala que, además de servir como emblemas, estas divisas eran un 
importante elemento visual en las batallas para que las tropas pudieran 
mantenerse unidas durante el combate y saber cuándo avanzar o retirar-
se (figura 3). Por ello, no sorprende que Bernal Díaz del Castillo llegara a 
comparar los tlamamalli con las divisas que usaban los duques y condes 
en la España de entonces, como esta autora (ibidem: 121) ya observaba:

Entonces se informó muy por extenso cómo y de qué manera estaba el capitán 
Xicotenga, y qué poderes tenía consigo; y le dijeron que tenía muy más gente que 
la otra vez cuando nos dio guerra, porque traía cinco capitanes consigo, y que cada 
capitanía traía diez mil guerreros. Y fue de esta manera que lo contaba […] por 
manera que eran a la cuenta cincuenta mil, y que habían de sacar su bandera y seña, 
que era una ave blanca tendida las alas como que quería volar, que parece como 
avestruz; y cada capitanía con su divisa y librea, porque cada cacique así las tenían diferenciadas, 
como en nuestra Castilla tienen los duques y condes […] (Bernal Díaz del Castillo, 1992, 
cap. LXIV: 111. La cursiva es nuestra).73

71 Olko (2005) no consideró los chimalli o escudos de defensa como tlahuiztli, aunque en una nueva 
revisión de las fuentes observa que los chimalli decorados forman parte del listado de tlahuiztli que 
se ofrece en los Primeros Memoriales. Asimismo, que en la Matrícula de Tributos éstos forman parte del 
aparejo del guerrero (comunicación personal de Justyna Olko).

72 En 2006, Luque Talaván y Castañeda de la Paz denominamos a este tipo de divisas con el nombre 
de cacaxtli, que Molina (2001, [2], fol. 10v) describe como “escalerillas de tablas para lleuar algo 
acuestas el tameme, o cierto pájaro”. Hoy preferimos no usar ese término, pues a pesar de que el ar-
mazón parece ser el mismo, nunca hemos visto esta divisa con ese nombre. Además, porque como 
Justyna Olko (comunicación personal) ha observado, los nahuas usaban el término tlamamalli para 
referirse a este tipo de insignias. Como ella bien asevera, aunque tlamamalli alude a la carga que el 
tameme llevaba a cuestas, su sentido debía ser más amplio, de ahí que en el Códice Florentino se aludiera 
a este tipo de divisas como tlamamalli tlahuiztli.

73 Con base en Martínez Cosío (1943: 382-385), Domínguez (2013a: 23) señala que fray Toribio de 
Benavente Motolinía y el cronista Antonio de Herrera también equipararon animales y figuras del 
aparejo militar indígena con los escudos de armas europeos.
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Como en otra parte hemos dicho, muchos guerreros fueron ascendidos 
en el escalafón militar. No obstante, también llegaron a ser despojados de sus 
títulos y dignidades cuando los capitanes y soldados no daban la talla. Es lo 
que sucedió en tiempos de Moctezuma Xocoyotzin, quien:

[…] mandó llamar á sus justicias y executores dellas, y mandoles que sin ninguna 
tardança, ni quiebra de su mandato, fuesen á las casas de todos los capitanes y 
prepósitos [sic] de las guerras, y que luego los tresquilasen y quitasen las insignias 
de los caualleros con que eran conocidos por valientes hombres, y juntamente 
que les quitasen todas las armas y deuisas [divisas] que él les auia dado y con que 
auia armado caballero y que les pusiesen pena de la vida, que ninguno se cu-
briese con manta de algodon sino con nequen [henequen] como viles y baxos 
hombres, y no usasen de çapatos de señores, y que los priuaba de entrar en las 
casas reales por un año [...] (Durán, 1995, I, cap. LXI: 525).

Figura 5. a) Chimalli o escudos; b) Tlamamalli.  
Primeros Memoriales (fols. 75v, 80r y 78r).  
Real Academia de la Historia, Madrid.

a b
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Ahora bien, como antes se ha dicho, cuando el territorio mesoamericano 
estuvo prácticamente conquistado, los tlahuiztli se vieron irremediablemente 
reducidos al espacio de las fiestas públicas coloniales. Varios documentos ha-
cen referencia a celebraciones españolas, y en menor grado locales, donde 
los indígenas –probablemente antiguos guerreros– se vestían con los antiguos 
atavíos de guerra. En los Anales de Juan Bautista (2001, párr. 125: 185) se ex-
plica, por ejemplo, cómo el 6 de enero de 1564, con motivo de la elección de 
alcaldes en Tenochtitlan, los tenochcas combatieron en canoas contra los tla-
telolcas, ataviándose con escudos e insignias de ocelote y coyote. Una imagen 
de este tipo de celebraciones es la que tenemos en la penúltima lámina del 
Códice de Tlatelolco, correspondiente a 1562, donde unos personajes con ricos 
tocados indígenas aparecen frente a las autoridades virreinales (figura 6). Lo 
que es un hecho es que la nobleza novohispana acabó encontrando un lugar 
donde preservar sus tlahuiztli, al adoptar los escudos de armas de formato 
europeo e incorporar en ellos sus insignias o armas. O sea, los yaotlatqui y sus 
tocados, los tlamamalli y los escudos o chimalli, como veremos en la mayoría 
de los blasones que se analizan para este trabajo, los cuales se fusionaron con 
los elementos de la heráldica europea, como como estrellas, castillos, pieles de 
armiño, campos de lises, calderas, bezantes, etc. Por lo anterior, no es extraño 
que a los escudos de armas traídos de España les dieran, asimismo, el nom-
bre de tlahuiztli. Sin embargo, al percibir que los españoles tenían escudos 
de armas para los conquistadores y nobles, pero también para las ciudades, 
es posible que entonces comenzaran a diferenciar los tlatocatlahuiztli, que de-
signaban las “armas de caballeros” o “insignias de grandes señores”, de los 
altepetlahuiztli que es como se referían a las “armas de la ciudad”.74 Lo ante-
rior, en el supuesto de que mientras la población nativa vivía en un pueblo o 
altepetl, los españoles lo hacían en villas y ciudades,75 de ahí que los goberna-
dores indígenas al frente del cabildo trataran de distinguir a su pueblo con el 
estatus de ciudad.

El procedimiento de solicitud
Las peticiones de escudos de armas por parte de los conquistadores españoles 
eran muy diversas. Desde demandantes que simplemente hacían su solicitud, 
dejando al rey la elección de las armas que había de concederles, hasta aque-
llos que acompañaban la instancia con una descripción exacta de cómo las 
querían (Sanchíz Ochoa, 1976: 51, 58; Ruiz García, en Domínguez Torres, 
2013a: 31). Para el caso americano, donde rara vez tenemos la carta de so-

74 Para el término tlatocatlahuiztli y altepetlahuiztli véase Molina (2001 [2], fol. 140v, [1], fol. 13v, [2], fol. 
4r, [1], fol. 13v).

75 Gibson (1996: 35-37), Lockhart (1999: 28-29, n. 6 y 55-56) y Haskett (2005: 221).
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licitud acompañada del escudo de armas solicitado, hay suficientes pruebas 
que permiten sostener que los escudos fueron diseñados en la Nueva España 
antes de ser enviados a la Corte.76 Entre esas pruebas se encuentra el diseño 
tan semejante de los blasones otorgados a los cuatro señores de la cabecera de 
Tlaxcala en la década de los sesenta, bajo premisas muy similares. El resultado 
son cuatro blasones cuartelados en cruz y orlados con una frase bíblica en la-
tín, en cada uno de los cuales se incorporó la correspondiente divisa de la casa 
señorial a la que pertenecía el solicitante.77 Sin embargo, el argumento más 
sólido que permite aseverar que los escudos se pintaron en la Nueva España lo 
tenemos en la presencia de numerosos elementos pictográficos de la tradición 
mesoamericana que los pintores de la Corte jamás habían visto y, por tanto, 
nunca hubieran sido capaces de dibujar a partir de una descripción, por muy 
detallada que ésta fuera. Entre esos elementos pueden citarse, desde el tocado 

76 La única solicitud que conocemos, acompañada del escudo de armas dibujado en ella, es la del 
gobernador indígena de Tenochtitlan, don Diego de San Francisco Tehuetzquititzin, que será ana-
lizada en el capítulo 2 de esta obra. 

77 Los escudos de armas de Tlaxcala se analizan en el capítulo 4 de este libro.

Figura 6. Danza indígena frente a las autoridades españolas. Códice de Tlatelolco.  
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Conaculta-inah.
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de un dios prehispánico al armamento propio de los guerreros mesoameri-
canos, o ciertas convenciones pictográficas como el atl-tlachinolli para indicar 
“guerra”. De hecho, el desconocimiento de estos elementos fue lo que provocó 
que, en algunos casos, no veamos esos elementos fielmente representados.

Al respecto, y para el caso de Tlaxcala, Gibson (1991: 161-163) señaló que 
las autoridades del cabildo se reunían con una antelación de meses para ana-
lizar y redactar las peticiones que serían presentadas ante el rey y su Consejo 
de Indias. Después, una comisión partía con éste y otros encargos, permane-
ciendo en la Corte hasta el momento de recibir una respuesta.78 Cuando ésta 
era favorable y la comisión regresaba con las mercedes reales, las presenta-
ban ante el virrey y las autoridades de la Real Audiencia de México, quienes 
reconocían el privilegio otorgado mediante un auto, a la vez que manda-
ban realizar una ceremonia de obediencia real (Gibson, 1991: 158, 162-163, 
Domínguez Torres, 2013a: 31). Tras ello, las mercedes se entregaban a las 
autoridades del cabildo indígena, quienes les hacían una copia y guardaban 
originales y copias en una caja de cinco llaves diferentes, en posesión de dis-
tintas autoridades, de tal manera que no se podía abrir sin la presencia de los 
cinco que las poseían (Gibson, 1991: 122, 162). De lo anterior se deduce que 
existieron al menos cuatro ejemplares de un mismo escudo: 

1) El dibujo que se realizaba en la Nueva España, que serviría de modelo al 
pintor de la corte.

2) El escudo elaborado por el pintor de la Corte y, por tanto, plasmado en 
la cédula real. 

3) La copia que de esta cédula se realizaba en la Corte a modo de registro.
4) La copia que el cabildo indígena encargaba. 

Sin embargo, como Domínguez Torres (2013a: 32) señala, sólo en algunos 
casos se han conservado las cartas de solicitud con el escudo diseñado y traí-
do de América, la copia que resguardaría el Consejo de Indias o la constancia 
del despacho del documento final. Como quiera que sea, es un hecho que 
con el tiempo, y por distintas circunstancias, como el deterioro del docu-
mento original o la necesidad de cualquier reclamo, se hicieron otras copias 
que explican que el mismo escudo de armas y/o su cédula se encuentren en 
distintos repositorios. En algunos casos, con variaciones significativas, como 
veremos que le sucede al escudo de Coyoacán (capítulo 5) o al de Tizatlan, 
una de las parcialidades de Tlaxcala (capítulo 6).

78 La comitiva que partió en 1562 tuvo que pasar antes por la ciudad de México para informar de 
su viaje al virrey y despedirse de él, solicitándosele a sus miembros que fueran ante la Audiencia 
vestidos con mantas de plumas (Gibson, 1991: 163). 
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