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                                     Prólogo 

De los antepasados familiares ninguna rama, presenta aspectos tan curiosos y 

sugestivos por su exotismo, como esta de los aztecas. 

 La cultura que impregno sus vidas, los acontecimientos en que se vieron 

envueltos y las actuaciones de los personajes, constituyen un relato sorprendente y 

dramático.  

 El enfoque genealógico del escrito me obliga a una presentación sucinta de las 

anécdotas seleccionadas, pero espero que la fuerza del guión, suscite en los lectores el 

deseo de conocer con mayor profundidad a los protagonistas y el mundo lejano en el 

transcurrieron sus vidas. 

 La mayor parte de la historia describe las relaciones entre los tres reinos 

ribereños del lago de Tetzcoco que formaron el Imperio Azteca,  para facilitar la lectura 

los nombres de los reyes y príncipes chichimecas y sus sucesores los aculhuas 

aparecen escritos en color naranja, los tepanecas y sus sucesores los Reyes de 

Tlacopan en verde, los mexicas de Tenochtitlan en azul y los mexicas de Tlatelolco 

en violeta.  

           Al final del trabajo figuran las líneas sucesorias de los dos nietos de Moctezuma 

que vinieron a vivir a España, en las que podemos ver el estatus que ocuparon los 

Moctezuma en la sociedad española, incluso sus sucesores ilegítimos y como la sangre 

de Acamapichtli se ha mezclado con la de la principal aristocracia española. 

                                                                                Luis Narváez Rojas 

 

   

  

 

 

 



                             El valle de Anahuac 

20.000 o 30.000 años a.C. un pequeño grupo de nómadas siberianos, cruzó las 

heladas aguas del estrecho de Bering y llegó a Alaska, convirtiéndose en los primeros 

pobladores del Nuevo Continente, exhaustos y hambrientos tras su hazaña, los 

intrépidos expedicionarios continuaron caminando hacia el sur, intentando escapar del 

intenso frio del Ártico. 

El valle de México (Anahuac) es una región plana, rodeada por grandes 

montañas, que dispone de agua abundante y clima agradable, por lo que estuvo habitada 

desde épocas remotas y en ella florecieron las civilizaciones teotihuacana, tolteca y 

mexica. 

La cultura teotihuacana alcanzo un desarrollo extraordinario, a la vista de las 

construcciones que dejaron sus habitantes, pero por causas desconocidas, en el siglo 

VIII estos abandonaron su gran grandiosa ciudad y se diseminaron por otros territorios. 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                             Teotihuacán 

Posteriormente los toltecas, ocuparon el vacío dejado por los teotihuacanos y 

dominaron el Anahuac entre los siglos X y XII, procedían de una ciudad mítica llamada 

Tollán y hablaban el idioma náhuatl, palabra que significa “sonido claro y agradable”   
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Hasta el año 667 los toltecas eran gobernados por capitanes y jefes, pero a partir 

de esa fecha, crearon una extravagante monarquía, en la que cada rey o reina 

permanecía en el puesto 52 años, si moría antes se establecía una regencia de la nobleza 

y si alcanzaba ese plazo era sustituido por un nuevo rey. 

Fue un pueblo culto y artista como atestiguan las esculturas y construcciones que 

dejaron a la posteridad, conocían los cultivos del maíz, chile y algodón, sorprendentes 

datos astronómicos, interpretaban los sueños y hacían predicciones astrológicas. 

Su dios principal era QUETZALCÓATL “la Serpiente Emplumada”, deidad de 

la fecundidad y del aire que siempre estaba dispuesta a ayudar a los toltecas. “En cierta 

ocasión no dudó en convertirse en hormiga y penetrar en un profundo hormiguero para 

arrebatar a la colonia, los últimos granos de maíz que quedaban en el mundo, tras años 

de malas cosechas”, para entregárselos a sus amigos. 

No practicaban sacrificios humanos y eran poco inclinados a la guerra. 

Un día QUETZALCÓATL incitado por los demonios, se embriagó con pulque y 

llevado de la lujuria, ordeno a sus pajes que trajeran a su lecho a su hermana, la bella 

QUETZAPETATL, al día siguiente arrepentido de su conducta se marcho hacia el sur y 

tras anunciar a sus fieles que un día regresaría, se quemo junto a la orilla del mar, su 

corazón ascendió a los cielos brillante como un ascua y allí permanece convertido en el 

planeta Venus. 

Al marcharse QUETZALCÓATL sobrevinieron grandes sequias, hambres, 

enfermedades y revueltas a su pueblo. 

                                

                                             Quetzalcóatl 

Muerto el rey TOPILZIN en 1052, los toltecas se dispersaron como los 

teotihuacanos, permaneciendo algunos en el Anahuac, pero la mayoría emigraron hacia 

el sur, llegando hasta Yucatán y Guatemala.  
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Descendientes de TOPILZIN, emparentaron con las familias reales de los 

chichimecas, tepanecas y mexicas, que conservaron con veneración su  idioma y sus 

conocimientos. 

I Emperador chichimeca XOLOT (SXII): Los chichimecas "perros sin correa" 

era un pueblo nómada de cazadores, que procedía de un país llamado Amaquemecan, 

situado en algún lugar al norte de Teotihuacán. 

Durante su peregrinación hacia el Anahuac, habían tenido varios reyes y 

establecido contacto con los toltecas 

El príncipe NOPALTZIN en nombre de su padre tomo posesión del valle de 

Anahuac, lanzando flechas a los cuatro puntos cardinales y estableciendo Tenayuca 

como capital de su reino. 

Durante su mandato creó y distribuyo señoríos entre los nobles,  manteniéndose 

como emperador de todos ellos. 

Murió el rey pidiendo a su familia que viviesen en paz y buena armonía y 

designando sucesor a su hijo NOPALZIN. 

Durante cinco días tuvieron el cadáver adornado con sus joyas y sentado en un 

trono hecho con hierbas aromáticas, para que los nobles del reino pudiesen rendirle 

pleitesía. 

II emperador chichimeca NOPALZIN (1202-1236): Casó con 

AZCAXOCHITL descendiente de POCHOTL, uno de los príncipes toltecas que habían 

quedaron por aquellas tierras, ayudo a su padre a formar el imperio y mantuvo durante 

su reinado sujetos los señoríos creados. 

Fue sucedido por su hijo. 

III emperador chichimeca TLOTZIN (SXIII): Bajo su mandato, continuó la 

asimilación de la cultura tolteca, su pueblo se empezó a llamar aculhuas, “los que 

tienen antepasados procedentes del agua” y su reino Aculhuacán.  

Tuvo que sofocar algunas rebeliones, pero fue muy querido por sus vasallos y a 

su muerte fue sucedido por su hijo. 

IV emperador chichimeca QUINATZIN (SXIV): Trasladó la capital a 

Tetzcoco al otro lado del lago y tuvo que luchar contra numerosas rebeliones de los 

señores del imperio.  

Al morir fue sucedido por su hijo TECHOTALLA. 

        



          Llegada de los mexicas al valle de Anahuac 

Los mexicas llegaron al Anahuac tras una larga emigración, procedente de 

Aztlán, un lugar situado en algún lugar en el N.O. de Méjico.  

En 1345 fundaron Tenochtitlan guiados por TENOCH su sacerdote, al que 

durante la noche se apareció en sueños, el dios HUITZILOPOCHTLI, para comunicarle 

que “los mexicas debían asentarse, en una isla del lago de Tetzcoco, en la que verían 

un águila posada sobre un nopal (chumbera), comiéndose una serpiente”.  

La isla pertenecía a los tepanecas, pero como estaba en la frontera con el 

territorio de los aculhuas, sus rivales desde muchos años antes de la llegada de los 

mexicas, consiguieron instalarse sin grandes dificultades. 

Al principio fueron feudatarios de los tepanecas, pero después empezaron a 

establecer alianzas con otros pueblos, según su conveniencia. 

                               

Los mexicas tenían muchos dioses, pero el principal era HUITZILOPOCHTLI 

cuyas advocaciones eran “Colibrí hechicero”, “Sol naciente”, pero sobre todo “Dios de 

la guerra”. 

Este terrible dios constantemente sediento de sangre, obligaba a los mexicas a 

guerrear sin descanso, capturando prisioneros a los que sacrificaban en su honor, 

arrancándoles el corazón con cuchillos de obsidiana y pedernal. La sangre de las 

victimas constituía el alimento del Sol, para que este pudiese seguir ardiendo y de esta 

forma se retrasase el inexorable final del mundo, a la vez que era el medio de conseguir, 

que el caprichoso dios se mostrase propicio con sus fieles.  

                                                

                                                                         Huitzilopochtli 



 

 

Los mexicas pensaban que habían existido cinco soles o creaciones, “en la 

primera, los hombres sucumbieron comidos por los jaguares, en la segunda, fueron 

transformados en monos, en la tercera solo escaparon con vida  los pájaros, en la 

cuarta los hombres fueron convertidos en peces, la quinta que era en la que ellos vivían 

acabaría destruida por volcanes y terremotos”. 

El sacrificio de los cautivos no suponía una revancha, sino un acto litúrgico cuya 

necesidad compartían de mejor o peor grado las víctimas, según lo devotas que fuesen, 

pues el culto al “Dios de la guerra” estaba muy extendido entre los reinos de Méjico. 

La sucesión de la corona entre los mexicas no era hereditaria, sino que los reyes 

o tlatoanis “el que habla”, eran elegidos entre los príncipes de la dinastía, en atención a 

sus meritos militares. El cargo llevaba aparejado ser el representante en la tierra del dios 

HUITZILOPOCHTLI. 

Los tlatoanis tenían varias esposas principales consideradas reinas,  muchas 

esposas secundarias que en ocasiones llegaron a varios cientos y además un número 

indeterminado de concubinas. 

Solamente los hijos nacidos de las esposas principales podían aspirar a ser 

designados tlatoanis. 

Las conquistas mexicas y las posteriores aztecas, tenían como fin la recaudación 

de tributos y el aprovisionamiento de victimas para los sacrificios masivos. 

Los aztecas formaban un imperio feudal, sin unidad política con los territorios 

conquistados, que se mantenía unido solo por el miedo a las represalias. 

 MATLACOATL caudillo de un grupo de chichimecas, llagó al Anahuac y se 

estableció en Azacapotzalco, gobernando durante setenta años, de 1152 a 1222. 

TEZOZÓMOC rey de Azcapotzalco (segunda mitad del SXIV-1426): entre 

sus antepasados y él hicieron de Tepanecapan, un reino independiente de los aculhuas, 

que llego a ser la primera potencia de la zona. 

La etimología de tepaneca es “sobre las piedras”. 

 I rey de Tenochtitlán ACAMAPICHTLI (1375-1395) “Manojo 

de cañas”: era hijo del noble mexica OPOCHTLI y de ATOZOZTLI una princesa 

aculhua.  

 



            
                                                    Acamapichtli. I Rey de Tenochtitlán 

 

Casó con ILANCUETIL también aculhua, con esta elección se reforzó la 

independencia de los mexicas, respecto a sus señores los tepanecas. 

Hizo varias conquistas por el sur del lago, repartiendo con los de Azcapotzalco 

el botín obtenido. 

 

I rey de Tlatelolco CUCUAPITZÁHUAC (1372-1407) “Cuerno puntiagudo” 

Un grupo de señores mexicas disgustados con el resto de su tribu, fundaron en la isla de 

Méjico la ciudad de Tlatelolco, al norte de Tenochtitlan y solicitaron al rey tepaneca 

TEZOZÓMOC que les diese un señor, a lo que este accedió nombrando a su hijo. 

  

V rey de Aculhuacán TECHOTALLA (SXIV- 1409): Era hijo del emperador 

QUINATZIN. 

El principio de su reinado fue pacifico, pero después el señor de la isla de 

Xaltocán, ayudado por  tepanecas y mexicas se rebelo contra él y tuvo que luchar 

denodadamente para vencerlos.  

Impone como idioma oficial del reino el náhuatl 

Fue sucedido en el trono por su hijo IXTLILXÓCHITL. 

 

               El cortejo de la reina Miahaxihuitl 

II rey de Tenochtitlán HUITZILÍHUITL (1396-1417) “Pluma de colibrí”: 

Era hijo de ACAMAPICHTLI, tuvo cuatro esposas legitimas, la segunda fue 

MIAHUEHXOCHTZIN una princesa tepaneca nieta de TEZOZÓMOC, al nacer su 

hijo CHIMALPOPOCA futuro rey de Tenochtitlan, las duras relaciones con los 

tepanecas mejoraron notablemente. 



    
 

       La cuarta reina fue MIAHAXIHUITL, hija del señor de Cauhnahuac 

(Cuernavaca), un vergel tropical situado a poca distancia del Valle de Méjico.  

Según la leyenda: “Su padre era un poderoso hechicero que había llamado a 

todas las arañas, ciempiés, murciélagos y escorpiones de aquellas tierras para que 

impidiesen el paso a cualquier aventurero que decidiese acercase al palacio en que 

vivía la bella MIAHAXIHUITL, sin embargo intranquilo ante la belleza de su hija y  

temeroso de que  algún pretendiente lograra sortear los obstáculos, colocó unas  

inmensas bestias salvajes, protegiendo las rejas del edificio”. 

Los numerosos ofrecimientos de matrimonio, presentados por los príncipes de 

los reino vecinos, habían sido rechazados de inmediato. 

HUITZILÍHUITL envió embajadores al padre, para pedir a la princesa en 

matrimonio, pero el señor los rechazó diciendo que en el miserable pueblo lacustre de 

Tenochtitlan, su hija carecería de los ricos manjares y abundantes telas de algodón a que 

estaba acostumbrada. 

“En sueños HUITZILÍHUITL tuvo la inspiración de hacer una flecha 

decorada con hermosos colores, en cuyo interior coloco una piedra preciosa, que 

emitía bellísimos destellos. 

Lanzo la flecha desde las afueras de Cauhnahuac, al centro del patio donde se 

encontraba enclaustrada la princesa, cuando esta vio caer la saeta del cielo, la tomó 

maravillada entre sus manos y al punto se abrió un compartimento mostrando la 

hermosa piedra, entonces la puso entre los dientes para comprobar su consistencia e 

inadvertidamente se la trago. 

 A consecuencia de estos extraños acontecimientos y de la incapacidad 

disuasoria de las bestias, la princesa concibió un niño que creció para ser 

MOCTEZUMA I, el más grande de los emperadores aztecas”.  

                    

              Muerte a traición del rey Ixtlilxochitl  
 



VI rey de Aculhuacán IXTLILXÓCHITL (1409-1418): Fue hijo del rey 

TECHOTALLA, guerreó contra tepanecas y mexicas y murió a manos de unos 

traidores.   

 

III rey de Tenochtitlán CHIMALPOPOCA (1417-1427) “Rodela 

humeante”: Era hijo del rey HUITZILÍHUITL y de la reina 

MIAHUEHXOCHTZIN princesa tepaneca nieta del rey TEZOZÓMOC, por lo que 

las relaciones con ese reino siguieron siendo buenas. 

 

Las relaciones entre IXTLILXÓCHITL y sus vecinos se habían deteriorado por 

la pretensión, de que  tepanecas y mexicas lo reconociesen como “emperador de los 

chichimecas”. 

Esta dignidad imperial más teórica que practica, suponía colocar a los aculhuas 

por encima de sus vecinos, fundándose en que sus antepasados chichimecas habían 

llegaron antes al Anahuac y emparentado con los descendientes de los reyes toltecas, 

considerados el origen de toda jerarquía y nobleza, los dos anteriores reyes aculhuas no 

habían ostentado el titulo de emperadores para no provocar a los tepanecas. 

 

Poco después IXTLIXÓCHITL volvió a desairar a TEZOZÓMOC, 

rechazando casarse con una de sus hijas y haciéndolo con una hermana de 

CHIMALPOPOCA. 

 

                   
                                     

                                             Chimalpopoca. III Rey de Tenochtitlán 

II rey de Tlatelolco TLACATEOTL (1407-1428): era hijo de 

CUCUAPITZAHUAC  

 



TEZOZÓMOC rey de los tepanecas llamo a Azcapozalco, a su biznieto 

CHIMALPOPOCA rey de Tenochtitlan y a su nieto TLACATEOTL rey de 

Tlatelolco y les exigió que le reconociesen como emperador, por ser descendiente de 

XOLOT el primer emperador chichimeca y que  declarasen la guerra a 

IXTLILXÓCHITL. 

 

Soldados de Chalco y Otumba ciudades aculhuas, aliadas secretamente con el 

tortuoso TEZOZÓMOC traicionaron a su rey IXTLILXÓCHITL y lo mataron: 

“Entonces el rey IXTLILXÓCHITL se fue a un lugar llamado Topanohuayan, 

junto a un arroyo que baja de las sierras, con alguno de sus vasallos y el príncipe 

NEZAHUALCÓYOTL, al cual ordeno que se escondiese para que no acabase el 

señorío con él, el príncipe para dar gusto a su padre subió a un árbol que llaman 

capulín y que estaba sobre un cerrillo cercano y desde allí vio llegar a los de Otumba 

por un lado y a los de Chalco por otro, al sitio donde estaba el rey, fingiendo que 

venían en su ayuda. 

IXTLILXÓCHITL les dijo que bien conocía que eran traidores y vasallos de 

TEZOZÓMOC, ellos lo prendieron y ejecutaron, entregado sus armas e insignias al 

rey de Azcapozalco. 

 

                            
 

Más tarde vino un fiel partidario reunió los trozos de su cuerpo, los adornó con 

insignias nuevas y siguiendo la costumbre de sus mayores le prendió fuego”. 

 

 

El imperio Chichimeca y después el reino de Aculhuacán, pereció víctima de  

las continuas revueltas de sus numerosos señores y sus tierras fueron repartidos entre 

tepanecas y mexicas. 



TEZOZÓMOC murió en 1426 y unos nobles opuestos al trato favorable que se 

daba a los mexicas, impulsaron al príncipe MAXTLA enemigo de estos, a usurpar el 

trono a su hermano TAYAUH que contaba con su apoyo. 

MAXTLA rey de Azcapotzalco (1426): actuando de forma expeditiva, mató a 

su hermano y a los reyes TLACATEOTL de Tlatelolco y CHIMALPOPOCA de 

Tenochtitlan. 

 IV rey de Tenochtitlan ITZCÓATL (1427-1440) “serpiente de 

obsidiana”  

Era hijo de ACAMAPICHTLI. 

En respuesta, el nuevo tlatoani abandono la tradicional alianza con los 

tepanecas,  unió sus fuerzas a NEZAHUALCÓYOTL y juntos conquistaron 

Azcapozalco.       

“Entrando en la ciudad, los señores de esta, vieron su perdición y fueron tras su 

rey que estaba escondido en un jardín y con gran vituperio lo llevaron arrastrando 

delante de NEZAHUALCÓYOTL, diciéndole que allí estaba para que hiciese su alteza 

lo que fuese servido de él, que si no fuera por él y sus antepasados, no habría habido 

tantas muertes y guerras entre los dos reinos.  

Estas y otras muchas razones dieron a NEZAHUALCÓYOTL, el cual mando 

luego hacer en medio de la plaza un cadalso grande, en donde lo sentencio y mató por 

su propia mano sacándole el corazón y derramando su sangre hacia los cuatro lados. 

Al cuerpo mando le hiciesen honores y entierro con toda solemnidad como a tal señor 

correspondía”.        

                
VII rey de Aculhuacán NEZAHUALCÓYOTL (1418-1472) “El Rey poeta”: 

Hijo del rey IXTLILXÓCHITL,  pasó a la historia como uno de los mayores héroes de 

la América antigua, luchó infatigablemente contra los tepanecas, durante los trece años 

que estuvo desposeído de la corona, para recuperarla. Fue un hábil político, filosofo, 

legislador, constructor, botánico, astrónomo, astrologo y hombre dotado de sensibilidad 

para las artes en un país de guerreros. 



 

                                     Cual joyeles abren sus capullos  

                                      tus flores: 

                                      rodeadas de follaje de esmeralda. 

                                      están en nuestras manos. 

                                      Preciosas olientes flores, 

                                      ellas son nuestro atavío, 

                                      oh príncipes. 

                                      Solamente las tenemos prestadas  

                                      en la tierra. 

 

En su tiempo Tetzcoco era la Atenas del Anahuac, estando más cerca del culto a 

QUETZALCÓATL y a la cultura tolteca que de HUITZILOPOCHTLI y las 

interminables guerras aztecas, murió en 1472 y fue sucedido por NEZAHUALPILLI 

un niño de siete años, por lo que la responsabilidad del imperio, cayó sobre 

AXAYÁCATL que tenía solo veintitrés años. 

 

                                   
 
                                          Netzahualcóyotl. VII Rey de Acolhuacan 

 

Al morir a los ochenta años tras cuarenta y tres de reinado 

NEZAHUALCÓYOTL dejó tras de sí, sesenta hijos y cincuenta y tres hijas habidos de 

sus cuarenta mujeres y numerosas concubinas. 

 

I rey de Tlacopan TOTOQUIHUATZIN (1426-1469): Tras los ajustes de 

cuentas de Azcapozalco fue proclamado rey por ITZCOATL, sobre una pequeña parte 

del territorio tepaneca, repartiéndose los vencedores el resto del territorio.  

Fue poeta, los temas y las imágenes de su obra recuerdan las de la obra de 

NETZAHUALCOYOTL. 

Era hijo de un hermano de TAYAUH y de MAXTLA. 

A su muerte fue sucedido por su hijo CHIMALPOPOCA. 
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Como vimos al referir la muerte de MAXTLA, los súbditos estaban hartos de 

guerrear entre ellos sin provecho, por lo que los tres reyes principales del Anahuac 

concertaron una alianza y constituyeron el imperio azteca: 

      El IV rey de Tenochtitlan (pueblo: mexica) ITZCÓATL (le correspondía el 54% 

del botín de  guerra) 

      El VII rey de Texcoco o de Aculhuacán (pueblo: aculhua o chichimeca) 

NEZAUALCÓYOTL (le correspondía el 26% del botín de  guerra) 

      El I rey de Tlacopan o Tacuba, (pueblo: tepaneca) TOTOQUIHUATZIN (le 

correspondía el 20% del botín de  guerra)  

V rey de Tenochtitlan MOCTEZUMA ILHUICAMINA I 

(1440-1468) “El encolerizado flechador del cielo”: Era hijo del rey 

HUITZILÍHUITL y de la reina MIAHAXIHUITL. Al subir al trono tenía más de 40 

años, contaba con una gran reputación como soldado y hombre de estado, rápidamente 

se entregó a ensanchar el imperio por todos los medios, buena prueba de ello es el 

siguiente decreto:  

“En lo sucesivo la guerra será la principal ocupación de los mexicas. El que no 

fuera a la guerra, incluso el hijo de un señor, no gozará de los privilegios otorgados a 

los nobles y a los guerreros. No le den rosas, como a los demás señores, ni humazos de 

olor, ni beba cacao, ni coma comidas preciadas y sea tenido por hombre bajo y sirva en 

las obras comunes, aunque sea de sangre real”. 

 

                  
 

  Al morir MOCTEZUMA I había multiplicado por cuatro, la superficie de las 

tierras aztecas. 

 



                     
                 Moctezuma I recibiendo la corona de manos de Nezahualcóyotl que había apoyado su elección 

II rey de Tlacopan CHIMALPOPOCA (1469-1487): Valiente y fiel aliado de 

los mexicas. 

Murió a consecuencia de un violento terremoto y fue sucedido por su hijo. 

 

   VI rey de Tenochtitlán AXAYÁCATL (1468-1481) “Cara de agua”: 

Era hijo del príncipe TEZOZÓMOC, que a su vez era hijo de ITZCOATL rey de 

Tenochtitlan y de la princesa HUITZILXOCHTZIN  hija del rey de MOCEZUMA I. 

Al ser proclamado rey tenía diecinueve años, su elección fue apoyada por el 

hábil NEZAHUALCÓYOTL que a continuación lo casó con una de sus hijas llamada 

AZCATLXOCHITL-XOQUIQUETZAL. 

 

                         
       Trágico final del reino de Tlatelolco 

 



III rey de Tlatelolco CAUHTLATA (1428-1467): era nieto de 

TLACATÉOTL. 

Las relaciones entre los dos reinos mexicas se deterioraron tras el intento de 

CAUHTLATA de asesinar a ITZCOATL, tiempo después también intento matar a 

MOCTEZUMA I, pero este estaba prevenido y se adelanto matándolo a él. 

 

IV rey de Tlatelolco MOQUIHUIX (1467-1473): estaba casado con una 

hermana de AXAYÁCATL, enterada esta de que su marido siguiendo la tradición 

dinatica, conspiraba contra su hermano, huyó a Tenochtitlan con sus cuatro hijos e 

informó al tlatoani de las maquinaciones de su esposo. 

Poco tiempo después se dio una batalla y MOQUIHUIX fue muerto por los 

guerreros de Tenochtitlan y llevado ante AXAYÁCATL, que de un tajo certero abrió 

el pecho de su cuñado y le arrancó el corazón. Tras este acontecimiento el pequeño 

reino de Tlatelolco fue anexionado a Tenochtitlan. 

 

                             
                                            Muerte de Moquihuix. Ultimo rey de Tlatelolco 

 

AXAYÁCATL extendió mucho el imperio, pero sufrió una gran derrota contra 

los aguerridos tarascos. 

 

 

 VII rey de Tenochtitlán TÍZOC (1481-1486) “Agujerado con 

esmeraldas”: 

Era hermano de AXAYÁCATL. Su acción más memorable fue la ampliación de 

los templos de HITZILOPOCHTLI “dios de la guerra” y de TLÁLOC “dios de la 

lluvia”. 



                                       
 
                                               Tízoc. VII rey de Tenochtitlan 

 

Reconquistó algunas ciudades que no pagaban puntualmente sus tributos y 

posiblemente murió envenenado por algunos jefes disgustados por la falta de éxitos 

militares. 

“El señor de Ixtapalapa quería matar a TÍZOC,  pero no confiaba en la 

efectividad de su propia gente, así que contrató a tres afamados hechiceros, que 

embrujaron al rey cuando salía de su palacio. Empezó a sangrar copiosamente por la 

boca y murió víctima de espantosas convulsiones”. 

 

    La ampliación del Templo Mayor de Tenochtitlán 

 

     VIII rey de Tenochtitlan AHUÍTZOTL (1486-1502) “Espinas del río”: 

Hermano del Rey TÍZOC.  

Termino las obras de ampliación del templo de HUIZILOPOCHTLI y pidió 

ayuda a NEZAHUALPILLI rey de Acolhuacan y a TOQUIHUATZIN II  rey de 

Tlacopan, para llevar a cabo una guerra en Oaxáca, con la que aprovisionarse de 

victimas para inaugurar el templo adecuadamente. La Campaña fue un éxito y 

 

          
                                            Maqueta del templo Mayor de Tenochtitlán 

 



AHUÍTZOTL y NETZAHUALPILLI comenzaron la espantosa tarea de 

arrancar el corazón a los cautivos. Otros dignatarios de menor categoría se sucedieron 

unos a otros según su rango, hasta terminar la ardua terea de ofrecer al “Colibrí 

hechicero” 20.000 inmolaciones. 

 

                   
                                           Cuchillo ceremonial 

 

Expandió el imperio por las costas del Pacífico y tierras colindantes a 

Guatemala. 

Uno de sus biógrafos nos deja de él esta tremenda semblanza: “Fue de 

personalidad fuerte y depravada, apasionado por la guerra, enemigo implacable y 

vengativo y dado a la ostentación y la lujuria”.  

 

III rey de Tlacopan TOTOQUIHUAZIN II (1487-x): Era hijo de 

CHIMALPOPOCA. y padre de la princesa TEIZCALCO. 

 

TEIZCALCO “Tierra divina”, señora de Tacuba: Esposa principal de 

MOCTEZUMA II y madre del príncipe AXAYÁCATL y de la reina TECUIXPO-

IXTLAXOCHITL. 

 

  IX rey de Tenochtitlán MOCTEZUMA XOCOYOTZIN II (1502-

1520) “El encolerizado joven”: Era hijo del rey AXAYACATL y de la reina 

ACATLXOCHITL-XOQUIQUETZAL princesa aculhua hija del rey 

NEZAHUALTCÓYOTL. 

Tenía treinta y cuatro años al ser proclamado tlatoani, había sobresalido en el 

arte de la guerra y estaba dotado de habilidad política. 



                                  
                                      Moctezuma II. IX Rey de Tenochtitlan 

 

Hombre de gran piedad, tras ser elegido dirigió una guerra contra Oaxaca que le 

proporciono 12.000 cautivos, que ofreció a HUIZILOPOCHTLI por su advenimiento al 

trono, con el ruego de que continuase la preeminencia de su pueblo y en evitación de 

hipotéticos desastres. 

        

Los coqueteos de la reina Chalchiuhnenetzin  
 

VIII rey de Aculhuacán NEZAHUALPILLI (1472-1515): Hijo del rey 

NEZAHUALCÓYOTL. Subió al trono con siete años y fue estricto y precavido. 

De los impuestos que percibía guardaba una cantidad sustanciosa, para tiempos 

de malas cosechas. También se protegía contra la soledad mediante un surtido harén, de 

2000 concubinas, aunque solamente cuarenta de ellas le dieron hijos.  

Estaba casado con CHALCHIUHNENETZIN hija de AXAYÁCATL con la 

que tuvo once hijos. 

 Una noche en que NEZAHUALPILLI hacía un recorrido por el palacio, 

descubrió a su mujer en los brazos de tres galantes señores, celoso de su honra y 

preocupado por las desastrosas consecuencias, que tendría el mal ejemplo en caso de 

extenderse entre sus numerosas esposas, mando que fuese juzgada y estrangulada 

públicamente en compañía de sus tres amantes. Este incidente ocasiono una gran 

tensión entre los miembros de la alianza. 

 

Poco después emprendieron los aztecas una de sus frecuentes guerras contra los 

tlascaltecas. Un pequeño reino de bravos guerreros, que los aztecas no habían sojuzgado 

a pesar de estar dentro de las fronteras del imperio, para así tener permanentemente 

entrenados a sus ejércitos y disponer de potenciales víctimas para sus sacrificios, sin 

tener que hacer grandes desplazamientos  

MOCTEZUMA II dejó que la flor y nata de los ejércitos de Tetzcoco, fuese 

emboscada y hecha pedazos, mientras él observaba impasible desde un cerro cercano, 

saboreando la venganza por la muerte de su hermana. 



 

Nuevamente NEZAHUALPILLI volvió a lavar con sangre el honor conyugal, 

al permitir que su hijo mayor y heredero fuese juzgado y ejecutado, por haberse burlado 

públicamente de su concubina favorita la señora de Tula. 

 

Su carácter inflexible, se puso de relieve una vez más, al ejecutar a su segundo 

hijo legítimo, por erigir un palacio sin tener derecho, al no haber capturado aun los 

preceptivos cuatro prisioneros de guerra. 

 

En los últimos años sufrió mucho por la forma individualista, con que 

MOCTEZUMA II   manejaba las riendas del imperio.  

La muerte de NEZAHUALPILLI en 1515 sin designar heredero fue origen de grandes 

desordenes en su reino. 

                                                 
 

                                                             Nezahualpilli 

 

IX rey de Aculhuacán CACAMA (1515-1520): Era hijo de 

NEZAHUALPILLI,  MOCTEZUMA II había impuesto su elección como tlatoani, 

postergando a IXTLIXÓCHITL su hermano, que también era pretendiente al trono,  

 

           Cortés conquista Tenochtitlan 
 

En 1519 llega la expedición de HERNÁN CORTÉS a Méjico con 518 infantes,  

32 ballesteros, 13 arcabuceros, 16 jinetes y varios cañones de bronce. 

 

Ocho años antes habían naufragado en aquellas costas JERÓNIMO DE  

AGUILAR y GONZALO GUERRERO, al llegar la expedición de CORTÉS a tierra 

estableció contacto con AGUILAR, mientras que GUERRERO que se había convertido 

en jefe de la tribu que lo capturó, prefirió mantenerse al margen, declinando participar 

en nuevas aventuras. 

 

Los caciques de Tabasco, para congraciarse con CORTÉS le hicieron 

espléndidos regalos, entre ellos la guapa e inteligente MALINCHE, que sería su 

traductora, consejera y amante. 



 

MOCTEZUMA a través de las informaciones de sus espías llegó a la 

conclusión de que CORTÉS era QUEZALTCÓATL que habría regresado tras su larga 

ausencia. 

 

El astuto CORTÉS se dio cuenta de la fragilidad del imperio y se alió con los 

tlascaltecas y otros pueblos enemigos de los aztecas. Un concepto de  la guerra 

absolutamente distinto al que tenían los indios, la superioridad estratégica y el poder de 

su armamento le permitieron abrirse paso hasta Tenochtitlán. 

 

MOCTEZUMA a la vista de las nuevas informaciones que le iban llegando, 

empezó a dudar que CORTÉS fuese realmente QUEZALTCÓALT  y  confía en poder 

derrotarlo a su llegada con la ayuda de sus brujos. Para ganar tiempo recibe a CORTÉS 

en Tenochtitlan con los máximos honores, pero el tiempo va pasando y el tlatoani presa 

de la fantasía y el miedo, va posponiendo el ataque.  

Los españoles entraron en la gran ciudad, a pesar del riesgo que ello comportaba 

y se quedaron asombrados, contemplando el tráfico de mercancías a través de  calzadas 

y canales, la belleza de los palacios, el surtido de los mercados y la dimensione de los 

templos.  

 

La muerte de cuatro españoles a manos del seños azteca de Coyoacán, brindó  a 

CORTÉS un pretexto para capturar a MOCTEZUMA como rehén.  

 

                             
                                               Tenochtitlán 

Posteriormente CORTÉS regresó a Veracruz, al enterarse de la llegada de 

PÁNFILO DE NARVÁEZ al frente de un ejército, con la intención de obligarle a 

obedecer, la orden de DIEGO VELÁZQUEZ  gobernador de Cuba, de abandonar la 

conquista de Méjico para la que no había sido autorizado.  

CORTÉS  se enfrenta a NARVÁEZ  y le derrota, a continuación muchos de sus 

hombres se unen a las huestes de CORTÉS. 

 

Durante su ausencia, ALVARADO que se había quedado en la ciudad con 

ochenta hombres, lleva a cabo una masacre, atacando por sorpresa a los nobles y 

grandes guerreros que desarmados danzaban en el Templo Mayor, en honor del dios  

HUITZILOPOCHTLI. 

 

 A su regreso CORTÉS se encuentra Tenochtitlan al borde de la guerra, durante 

los siguientes cuatro días mueren ciento treinta hombres.  



Cortes exige a MOCTEZUMA II que intente pacificar al pueblo, pero cuando 

aparece ante ellos, en el balcón principal del palacio de AXAYÁCATL, los súbditos 

exacerbados por su pasividad lo matan a pedradas. 

 

                     
                                              Moctezuma observa atemorizado la aparición de un cometa        

 

MOCTEZUMA tenía unas cuantas esposas principales o reinas, y gran número 

de esposas secundarias y concubinas, ciento cincuenta de las cuales llegaron a estar en 

cinta simultáneamente, vivían estas señoras en un amplio serrallo al cargo de amas 

ancianas que velaban por la buena conducta y el orden de la casa. De la reina 

TEIZALCO “Tierra divina” tuvo dos hijos, TECUIXPO-IXTLAXOCHITL y 

AXAYÁCATL y de la reina MARÍA MIYAHUAXÓCHITL  a 

TLACAHUEPANTZIN YOHUALICAHUAXATZIN “Venerable hombre 

bandera”. 

 

IV el rey de Tlacopan TETLEPANQUETZALTZIN: lucho junto a 

CUAUHTEMOC en la defensa de Tenochtitlan. 

 

X rey de Aculhuacán COANÁCOCHTZIN (1520-1525): era hijo de 

NEZAHUALPILLI, fue nombrado tlatoani por CORTES, en sustitución de su 

hermano CACAMA, pero en contra de lo que este esperaba, no aceptó ser manejado y 

tras ser coronado se unió a los defensores de Tenochtitlan, por lo que también fue 

depuesto. 

 

XI rey de Aculhuacán D. FERNANDO DE IXTLIXÓCHITL (1525-x): era 

hijo de NEZAHUALPILLI y de la reina CHALCHIUHNENETZIN (la 

estrangulada), odiaba a su tío MOCTEZUMA II, por entrometerse en los asuntos de 

su reino, por lo que aconsejó a CORTÉS “que sería más fácil rendir Tenochtitlán por la 

sed y el hambre que mediante las armas” y fue el último rey de Aculhuacán tras ser 

entronizado por CORTÉS.  

 



CORTÉS huyó de Tenochtitlan tras la muerte de MOCTEZUMA y sufrió una 

gran derrota en Otumba el 30 de junio de 1520, diez meses después ayudado por un 

contingente de 150.000 tlascaltecas, los aculhuas de D. FERNANDO DE 

IXTLIXÓCHITL y otros pueblos de las orillas del lago enemigos de los mexicas, 

inicia el sitio y destrucción de la bella ciudad de Tenochtitlan, atacándola por tierra y 

agua, con la ayuda unos barcos que había construido en secreto. 

 

             
                                                           Batalla de Otumba 1520 

X rey de Tenochtitlan CUITLÁHUAC (1520) “El que ha sido 

encargado”: Firme partidario de la resistencia, era hermano de MOCTEZUMA II y se 

casó con su hija TECUIXPO-IXTLAXOCHITL. 

Murió de viruelas al cabo de unos días de reinado, enfermedad que llevó a 

Méjico un negro cubano llegado en la expedición de NARVÁEZ. 

 

 XI rey de Tenochtitlan CUAUHTEMOC (1520-1525) “Águila que 

baja”:  

Tenía veinticinco años al ser coronado y era hijo del rey AHUÍTZOTL. 

 Partidario de la defensa hasta el fin, también se casó con la princesa 

TECUIXPO-IXTLAXOCHITL viuda del anterior tlatoani. 

Tras resistir un duro asedio durante cuatro meses y medio, reunió al concilio y 

les  comunicó su decisión de rendirse, para evitar la total destrucción de la ciudad. 

El 13-8-1521 fue hecho prisionero “Quiso Dios que GARCÍA HOLGUÍN, 

alcanzase las canoas en que iba GUATEMUZ y en el arte y riqueza de él y de sus 

toldos y asientos en que iba, le conoció que era GUATEMUZ, el gran Señor de Méjico 
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e hizo por señas que aguardasen y no querían aguardar e hizo como que le quería tirar 

con las escopetas y ballestas y GUATEMUZ cuando lo vio hubo miedo y dijo: No me 

tires que soy el Rey de esta ciudad y me llamo GUATEMUZ; lo único que te ruego es 

que no llegues a cosas mías de cuantas traigo ni a mi mujer ni parientes, sino llévame 

luego a MALINCHE” . 

 

                        

  
                Cuauhtémoc se rinde ante Cortes, Malinche actúa como traductora 

 

CORTÉS interrogo a CUAUHTEMOC y ordenó quemarle los pies a para que 

informase, donde guardaba el resto de sus tesoros. En 1525 durante una expedición a 

Honduras a la que era conducido como rehén, fue ahorcado junto a los otros dos reyes 

aztecas COANACOCHTZIN de Aculhuacán y TETLEPANQUETZATZIN de 

Tlacopan, bajo la acusación de conspirar para el levantamiento de sus súbditos. 

 

Aunque el caprichoso “Dios de la guerra”, había vuelto la espalda a los aztecas, 

sus fieles no podían achacarlo a la escasez de derramamiento de sangre. 

“La religión de las ejecuciones rituales”, no sucumbió por la destrucción de los 

ídolos a manos de unos pocos de cientos de conquistadores, sino que lo hizo por las 

predicaciones, de fray TORIBIO DE BENAVENTE  al que los indios apodaban 

“Motolinia” (el pobrecito), que junto a sus compañeros franciscanos, había llegaron a 

Méjico en junio de 1524, convirtiéndose en tenaces defensor de los indios y de su 

cultura, y muy especialmente a consecuencia de la imagen de la Virgen, que apareció en 

1531 estampada sobre la tilma (capa) del indio  San JUAN DIEGO.  

En 1536 Motolinia escribía: que cuatro millones de indios se habían convertido, 

a un Dios que deseaba la misericordia de sus fieles y no la sangre de  sus víctimas.  



                                                    
  

                      Fray Toribio de Benavente      San Juan Diego mostrando su capa con la imagen milagrosa de la Virgen.  

 

El 17 de abril de 1535 el eficaz organizador Antonio de Mendoza Pacheco, hijo del         

I marqués de Mondejar, fue nombrado primer virrey de Nueva España, dando así comienzo a 

tres siglos de fecunda relación y mestizaje a ambas orillas del Atlántico.   

                    

              Los hijos de Moctezuma II 
 

TECUIXPO-IXTLAXOCHITL “Capullo blanco”, “Capullo de algodón”  = 

Dª ISABEL DE MOCTEZUMA (N. en Tenochtitlan 11-6-1510, + 29-12-1550): 

Quedó como única hija de MOCTEZUMA II y de su esposa la reina TEIZALCO 

señora de Tacuba, hija mayor del rey de Tlacopan TOTOQUIHUATZIN II. 

 

La princesa TECUIXPO fue desposada a los 10 años, según las leyes de su país 

con su tío el X tlatoani de Tenochtitlán CUITLÁHUAC, tras la muerte de su padre. 

Al quedar viuda volvió a casar con el XI tlatoani de Tenochtitlán 

CUAUHTÉMOC, que fue proclamado rey en 1520 y ejecutado por los españoles en 

1525. 

 

A los 15 años nuevamente viuda y sin hijos de sus dos matrimonios, se convirtió 

al cristianismo y fue bautizada por el padre OLMEDO, tomando el nombre de             

Dª ISABEL DE MOCTEZUMA. 

 

Por sus tres siguientes matrimonios con extremeños fue llamada “La novia de 

Extremadura”. 

 

En 1526 a los 16 años ante el altar de la iglesia de San Francisco de Méjico, casó 

por tercera vez con ALONSO DE GRADO natural de Alcántara. 

 

Como esplendida dote HERNÁN CORTÉS, le concedió el señorío de Tacuba, 

que contaba trece pueblos con mil doscientas cuarenta casas y había perteneció a su 

madre. 

 ALONSO DE GRADO murió sin sucesión en febrero o marzo de 1527. 
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Al quedar nuevamente viuda con 16 años a los pocos meses de casarse, fue 

llevada por CORTÉS a vivir a su palacio, donde fue seducida por este y dio a luz a una 

hija, llamada LEONOR CORTÉS DE MOCTEZUMA de la que Dª ISABEL siempre se 

avergonzó, por lo que la niña fue criada por el licenciado ALTAMIRANO primo de 

CORTES y  no figuro en el testamento de su madre.   

LEONOR posteriormente casaría con JUAN DE TOLOSA “El barba longa”, 

uno de los conquistadores de Nueva Galicia, con riquísimas minas de plata. 

 

Dª ISABEL casó nuevamente PEDRO GALLEGO DE ANDRADA, natural de 

Burguillos del Cerro. Bendijo la unión fray TORIBIO DE BENAVENTE en 1529. 

Nació de esta unión JUAN DE ANDRADA MOCTEZUMA que casó con 

MARÍA DE CASTAÑEDA y tuvieron las siguientes hijos: Pedro, Hernando, Juan, 

Felipe e Isabel de ellos descienden los condes de Miravalle en Granada y otras familias 

españolas y mejicanas. 

 PEDRO GALLEGO DE ANDRADA murió el año de 1531. 

 

En abril o mayo de 1532 con 21 años de edad casó Dª ISABEL por quinta vez 

con JUAN CANO DE SAAVEDRA (N. Cáceres  - + Sevilla 11-9-1572)   que había 

llegado a Méjico con las fuerzas de PÁNFILO DE NARVÁEZ, participó como capitán 

en la conquista de Tenochtitlán, recibió la encomienda de Macuilsuchilco y en 1554 fue 

nombrado Alcalde ordinario de la ciudad de Méjico.  

Su apellido es uno de los que estuvieron en la conquista de Cáceres.  

Hijo de: D. Pedro Cano y Dª Catalina Gómez de Saavedra, nieto de: D. Juan 

Cano y D. Gonzalo de Saavedra, quienes sirvieron a los Reyes Católicos en la toma de 

Granada (1492) y en las jornadas de Italia. 

 

Las armas de MOCTEZUMA en los descendientes de JUAN CANO DE 

SAAVEDRA son trece coronas de oro en campo de sangre y están esculpidas junto a 

los blasones de Carvajal, Ulloa y Toledo en la fachada de la  “Casa de Toledo” de 

Cáceres. 

 

Del matrimonio de Dª ISABEL con JUAN CANO DE SAAVEDRA fueron 

hijos: 

 PEDRO que murió en 1576 dejando de su esposa ANA DE ARRIAGA una sola 

hija: MARÍA CANO que caso con JUAN DE SALAZAR. 

GONZALO que casó con ANA DE PRADO CALDERÓN, de familia 

extremeña, procreando a JUAN y MARÍA CANO. 

ISABEL y MARÍA que profesaron como religiosas en el convento de la 

Concepción de Méjico. 

JUAN CANO MOCTEZUMA (N. en Méjico - + Cáceres 2-1-1579): (Que  

sigue).  

 



En Méjico pasó la princesa apaciblemente los restantes años de su vida, 

educando a sus hijos. Los indios le rendían vasallaje y los españoles acatamiento y 

respeto. 

El 11 de julio de 1550 fecha en la que cumplía los cuarenta años, otorgó 

testamento ante el notario de Méjico JUAN ALTAMIRANO, este testamento se 

conserva en Sevilla en el Archivo de Indias (Justicia 181-folios 202-209), hay otra copia 

en el Archivo de Protocolos de Sevilla. 

El 29 de diciembre de 1550 ISABEL murió piadosamente, como hija devota de 

la Virgen de Guadalupe, recibió sepultura en el Monasterio de San Agustín de Méjico, 

convertido hoy en Biblioteca Nacional, una lapida allí existente lo recuerda. 

Carlos V concedió a sus descendientes una renta perpetua, llamada “Pensión de 

Moctezuma”, que fue pagada durante los tres siglos del virreinato, y tras la  

independencia  por “el Tratado de Paz y Amistad entre México y España”, el gobierno 

mexicano la siguió pagando hasta el 9-1-1934, en que el presidente Abelardo Luján 

Rodríguez, mediante un decreto la dio unilateralmente por extinguida. 

JUAN CANO DE SAAVEDRA sobrevivió a su esposa, volvió a España y murió 

en Sevilla el 11 de septiembre de 1572. 

                  

               

        Moctezuma II y sus hijos  Tecuixpo-Ixtlaxochitl y Pedro de Moctezuma Tlacahuepán 

 

TLACAHUEPANTZIN YOHUALICAHUAXATZIN “Venerable hombre 

bandera” = PEDRO DE MOCTEZUMA TLACAHUEPÁN (1511, +1550): Era hijo 

de MOCTEZUMA II y de D. MARÍA MIAHUAXOCHITL su esposa, hija del señor 

de Tula que era hijo del VI rey de Tenochtitlán AXAYÁCATL. Quedó como el mayor 

hijo varón legítimo. 

 Casó en Tula con su sobrina IAHUAXUCHITL “Flor de lluvia”, hija de 

XUCHIPAIN cacique de Tetzcoco. 

Felipe II le hizo merced de una “renta perpetua para sí y sus sucesores, 

de tres mil pesos de oro anuales”, a pagar por la Real Caja, en razón del patrimonio  

“expropiado” a su padre. 

Está enterrado en la capilla de Santo Domingo de Méjico, con la siguiente 

inscripción: “Aquí yace D. Pedro de Moctezuma, Príncipe heredero del Gran 

Moctezuma y Señor de Tula” 

N. Méjico en 1511, + Méjico en 1570 

Hijos: 1.- María, 2.- Bartolomé, 3.- Diego Luis (que sigue), 4.- Magdalena, 5.- Lorenzo 



                                   
 

 
ESCUDO DE ARMAS CONCEDIDO A DON PEDRO MOCTEZUMA TLACAHUEPAN, HIJO DEL "TLATOANI" 

MOCTEZUMA XOCOYOTL 

Archivo General de Indias (AGI), Patronato, 284, N.1 R.64 "Real Provisión otorgándole a don Pedro de Moctezuma 

un escudo de armas, para sí, sus hijos y descendientes, en recompensa de sus servicios y de su padre, 1557  
Los dos nietos de Moctezuma II que vinieron a vivir en 

España. 

 

JUAN CANO MOCTEZUMA (N. en Méjico, + Cáceres 2-1-1579): Hijo de 

JUAN CANO DE SAAVEDRA Y DE Dª ISABEL DE MOCTEZUMA, emigró a 

España y casó en 1559 en Cáceres con ELVIRA DE TOLEDO.  

Murió en Cáceres en 1579. 

De este matrimonio descienden entre otros los duques de Abrantes, Linares, 

Veragua, de Osuna; marqueses de Cerralbo, Camarena, Espinardo, Cerverana, Altares, 

Castroserna, Albayda, Casto Nuevo; condes de Revilla Gigedo, Campo-Giro, 

Peñacastillo; vizcondes de Roda, etc. y es antepasado de Luis Narváez y Rojas              

V marqués de Oquendo. 

Hijos: 1.- Juan (que sigue), 2.- Pedro. 

 

                                  
                  Fachada del Palacio de los Toledo-Moctezuma en Cáceres 

http://www.pueblos-espana.org/extremadura/caceres/caceres/187219/
http://www.pueblos-espana.org/extremadura/caceres/caceres/187219/


 

 

                

DIEGO LUIS MOCTEZUMA IHUITLTEMOCTZIN  “Respetable pluma 

que desciende”: Nació en Méjico. 

 Tercero de cinco hermanos, heredo los mayorazgos de Tula y de la Casa de 

Moctezuma, tras la muerte de su primo MARTIN MOCTEZUMA y de su hermano 

BARTOLOMÉ. 

Casó en Méjico con FRANCISCA DE LA CUEVA Y BOCANEGRA dama de 

la reina, nieta del duque de Alburquerque, nacida en Guadix. 

En 1567 como consecuencia de sus actividades, para recuperar el trono de 

México, fue obligado por las autoridades virreinales a pasar a España, instalándose a 

vivir con su familia en Granada. 

 

De este matrimonio descienden entre otros los duques de Moctezuma de 

Tultengo, duques de Tetuán, de Ahumada; marqueses Moctezuma, de las Amarillas, 

Altamira, Ahumada, Monteagudo, Regalía, Tenebrón, etc. y es antepasado de Mª 

Victoria Kirkpatrick Mendaro marquesa de Oquendo.   

 

Testo en Valladolid  1606. 

Muerto DIEGO LUIS su viuda y sus cinco hijos, hicieron en 1612 transacción y 

renuncia al trono de Méjico ante Felipe III. 

Hijos: 1.- María, 2.- Cristóbal, 3.- Pedro Tesifón (que sigue), 4.- Francisco,      

5.- Felipe. 

                        



                            Encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma II  (Tenochtitlan 8-11-1519) 

                             
Tenayuca: Primera capital del Imperio Chichimeca. Fundada por el rey NOPALTZIN. 

Tetzcoco: Segunda capital del Imperio Chichimeca, después llamado Reino de Acolhuacan. 

 Formaron parte de la alianza azteca. 

Azcapozalco: capital de los tepanecas. 

 TEZOZOMOC rey de los tepanecas, entre él y sus antepasados crearon un reino independiente de los 

aculhuas.  

Tlacopán: Tras conquistar ITZCOATL el Reino Tepaneca, creó el Reino de Tlacopán sobre una pequeña 

parte, proclamando rey a TOTOQUIHUATZIN. Formaron parte de la alianza azteca. 



Tenochtitlan: Capital de los mexicas mayoritarios. Fundada por ACAMAPICHTLI. Formaron parte de la 

alianza azteca. 

Tlatelolco: Capital de los mexicas minoritarios. Fundada por CUCUAPITZAHUAC.   

      Genealogía de los dos nietos de Moctezuma II que   

                   vinieron a vivir a España 

 

Diego Luis de Moctezuma Ihuitltemoctzin             
 

Moctezuma II                               =                                 María Miahuaxochitl “Flor del maíz” 

Emperador de Méjico                                                        Llevó como dote al matrimonio la provincia de Tula 

N. 1479 aproximadamente /+ Tenochtitlán 1520             Esposa 

Casó.  

 

Pedro de Moctezuma Tlacahuepán “Venerable hombre bandera”.         =          Catalina Kiauxochitl “Flor de   

Señor de Tula.                                                                                                               lluvia”. 

Quedo como el hijo mayor varón legítimo,  heredero de la                                          Hija de Xuchipain Cacique de 

corona                                                                                                                            Tetzcoco                                                                                                                                                                                                     

Está enterrado en la capilla de Sto. Domingo de Méjico: “Aquí                                   Prima de su marido               

yace D. Pedro de Moctezuma, Príncipe heredero del Gran                                                                                       

Moctezuma y Señor de Tula”  

Felipe II le hizo merced de una renta perpetua para sí y sus sucesores 

de tres mil pesos de oro anuales de la Real Caja, por razón del patrimonio  

expropiado a su padre. 

N. Méjico en 1511- + 1570 

Casó en México por el rito azteca                                                                                              

Hijos: 1.- María, 2.- Bartolomé, 3.- Diego Luis (que sigue), 4.- Magdalena, 5.- Lorenzo 

                                                                               

Diego Luis de Moctezuma Ihuitltemoctzin            =        Francisca de la Cueva y Bocanegra 

Señor de Tula/ Pretendió el trono de Méjico                       Nieta del duque de Alburquerque 

por lo que fue obligado por las autoridades a                       Dama de la reina. 

trasladarse a España y se instaló en Granada                       N. Madrid - + en Madrid 

Testó en Valladolid en 1606                                                      

Casó en Méjico                                                                                      

Hijos: 1.- María, 2.- Cristóbal, 3.- Pedro Tesifón (que sigue), 4.- Francisco, 5.- Felipe Marcelino, 6.- Agustina, 7.- 

Margarita. 

 

Pedro Tesifón de Moctezuma y de la Cueva                       =                     Jerónima de Porres y Castillo       

I conde de Moctezuma, vizconde de Yllucan                                                 N. Méjico /+ Madrid 1673 

Caballero de Santiago. 

Con sus cinco hermanos y su madre en 1612  

hizo transacción y renuncia al trono de Méjico. 

Compró a Felipe IV la villa de La Peza de Monterrojano 

(Granada). Sus vasallos se sublevaron por el uso del monte. 

Fue excomulgado por correr unos toros en lugar sagrado 

Encargó a sus sucesores que le hiciesen un  

entierro suntuoso, ”pues es cosa de lustre para  

la casa y para todos los sucesores”. 

Heredo el mayorazgo de Tula (Méjico) a la  

muerte de su tío Martín de Moctezuma. 

N. Guadix aprox. en 1584 /+ Madrid en el seno de la iglesia en 1639 

C. Madrid en 1622  

Hijos: 1.-Antonia Victoria, 2.- Teresa Francisca, 3.- Diego Luis (que sigue) 

 

Diego Luis de Moctezuma y Porres                con                  Gregoria de Torres 

II conde de Moctezuma de Tultengo                                          N. La Peza de Monterrojano. 

Señor de la provincia de Tula y de la villa de                             Después de nacer su hijo entró religiosa en Guadix. 

La Peza de Monterrojano. 

N. Madrid 1627/ +Granada 1680. 

Casó con Luisa Josefa de Loaisa y Mesia c/s (casa de 

 los condes de Moctezuma de Tultengo, después ducado)   

 



 

 

 

 

Pedro Manuel de Moctezuma y Torres               =              Ana de Loaisa y Ovalle de la Torre 

Capitán de Nobles Montados, Hermano Mayor de                 IV señora de Arriate (Málaga) y de Alcalá del Valle  

la Maestranza de Caballería de Ronda.                                    (Cádiz)                                                                                      

N. La Peza (Granada) 1654 /+ Arriate 1717                             N. Granada, + Ronda (Málaga) 1729                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

C. Cádiz en 1679 

Hijos: 1.- Tomasa, 2.- Diego, 3.- Francisco, 4.- Jerónimo Miguel (que sigue), 5.- Gregoria, 6.- Vicenta, 7.- Elvira. 

 

Jerónimo Miguel de Moctezuma y Loaisa             =             Teresa Micaela Salcedo y Ahumada 

V señor de Arriate y de Alcalá del Valle.                                  N. Ronda en 1676 / + Ronda 1751 

En 1718 considerándose el último varón                                          

agnado de la Casa de Moctezuma aunque 

ilegítimo, solicitó la posesión de la casa y 

mayorazgos de Moctezuma a la muerte de la 

V condesa. Consiguió heredar el mayorazgo  

de Bocanegra en Guadix. 

Abogado de los Reales Concejos y alcalde  

mayor y corregidor de Guadix 

Maestrante de Ronda. 

N. Ronda en 1681, testo en Ronda en 1751  

C. Ronda 16-7-1702 

Hijos: 1.- Pedro Manuel, 2.- Bernarda (que sigue), 3.- José. 

 

Bernarda de Moctezuma y Salcedo       =        Pedro Girón-Morejón y Ahumada   

Ella y su hermano Pedro Manuel recibieron un   Maestrante  y Regidor de Ronda, Alférez Mayor de su regimiento de.                           

pago de oro de las Cajas de Nueva España          Milicias, Corregidor de Segovia por                                                                                                                          

la Pensión de Moctezuma (Real despacho           N. Ronda 1716/+ Segovia 1760 

del 15-1-1796), pero después la República Mexicana 

se negó a pagarles  por haber acordado su tatarabuelo  

Pedro Tesifón una transacción con el rey Felipe IV. 

N. Arriate (Málaga) en 1716 

En sus descendientes recayó el marquesado de 

Moctezuma creado en 1864. 

N. 1716 en Arriate/ + 1800 

C. en Ronda en 1739 

Hijos: 1.-Jerónimo, 2.-Andrés, 3.-María de la Paz Isabel (que sigue), 4.-Jerónimo III marques de las Amarillas, 5.- 

José Silvestre 

 

María de la Paz Isabel Morejón-Girón y Moctezuma   =  Manuel Vicente Rodríguez Albuerne y Pérez de Tagle                              
   Hermana del III marqués de las Amarillas                          V Marqués de Altamira/ hijo de Juan Rodríguez de Albuerne y Miranda,  

   N. Ronda en 1746/ + Madrid 1824                                      Caballero de Santiago, Oidor de Guadalajara y Méjico, 

     C. Iglesia de San Martín de Madrid 21-4-1771                   Auditor General de Guerra, Administrador General de Reales Azogues y 

                                                                                                 de su mujer Luisa Josefa Pérez de Tagle y Sánchez de Tagle,  

                                                                                                  IV marquesa de Altamira. 

                                                                                                  N. Guadalajara (Nueva España) 5-4-1733/+ en Madrid 17-6-1791 

   Hijos: 1.-María de la Paz (VI marquesa de Altamira), 2.-Luisa (que sigue), 3.- Manuela. 

 

  Luisa Rodríguez Albuerne y Girón               =                Manuel Álvarez Abreu y Rodríguez Albuerne 

  C. en Madrid en 1803                                                          IV marqués de Regalía, mayordomo de semana de S. M. 

  Hijos: 1.-Luisa Gonzaga Álvarez Abreu y Rodríguez Albuerbne y 2.-María del Mar (que sigue) 

 

 María del Mar Álvarez Abreu y Rodríguez Albuerne    =   Carlos Luis O´Donnell y Joris 

 C. Madrid parroquia de San Martin 5-9-1833                            Brigadier del ejercito de Carlos V 

  Fueron sus padrinos SS.MM. los reyes Carlos IV y                  Hermano del I Duque de Tetuán 

  María Luisa                                                                                + en combate en Echaurri (Navarra) en 1835 

 Hijos: 1.- Carlos Manuel (que sigue). 

 

Carlos Manuel O’Donnell y Álvarez Abreu            =         María Josefa de Vargas y Diez de Bulnes 

II duque de Tetuán, II conde de Lucena del Cid,                    Dama Noble de la Orden de María Luisa 

IX marqués de Altamira.                                                         N. Madrid 1840 

General de Brigada/ embajador en Bruselas,  

Viena y Lisboa/ ministro de Estado en los gobiernos 

de Martínez Campos, Cánovas y Azcarraga. 



B. en Valencia 1834 /+ Madrid el 9-2-1903 

C. en Irún pen la parroquia de Santa María 1-6-1861 

Hijos: 1.- Juan (III duque de Tetuán), 2.- María de las Mercedes (X marquesa de Altamira), 3.- Carlos, 4.- María del Mar,  

5.- María Victoria (que sigue), 6.- Leopoldo, 7.- María Luisa. 

 

María Victoria O’Donnell y Vargas                   =                   Guillermo Kirkpatrick y O’Farrill 

XI marquesa de Altamira (tras entrar su hermana religiosa)       General de brigada de Caballería/ sobrino segundo de la Emperatriz   

N. Madrid 1872/+ Madrid 1959                                                   Eugenia y de Paulina Cabarrús y Kirkpatrick III condesa de Cabarrús.  

C. Madrid 1900                                                                            N. en la Habana 1870/+ Madrid 1952 

Hijos: 1.- María Antonia, 2.- Guillermo, 3.- Carlos (falleció siendo niño), 4.- Federico (XII marqués de Altamira), 5.- Mercedes, 

6.- Carlos, 7.- Luis (que sigue). 

 

Luis Kirkpatrick  O’Donnell                    =             Blanca Mendaro Romero 

Barón de Closeburn, Caballero de Malta.                   Nieta de los marqueses de Angulo/ descendiente de José Joaquín Iturrigaray 

N. Madrid 1910/ + Madrid 2010                                 virrey de Nueva España de 1803 a 1808 

C. Sevilla 1933                                                             N. Cádiz 1910/+ Madrid 2000 

Hijos: 1.- Guillermo, 2.- Patricio, 3.- Blanca, 4.- Enrique, 5.- Eugenia, 6.- María Victoria (que sigue). 

 

María Victoria Kirkpatrick Mendaro                       =                       Luis Narváez Rojas 

Interprete diplomada por la universidad de la Sorbona ,                        V marqués de Oquendo 

diplomada en gemología por el Instituto Geológico                               Economista, gemólogo 

y Minero.                                                                                                 Descendiente de Moctezuma II según se ve en el árbol siguiente 

N. San Sebastián 1954                                                                             N. Sevilla 1947                                                                                                  

Hijos: 1.- Axel Ramón (que sigue), 2.- Zaira Rosario, 3.- Luis Beltrán, 4.- Mª Victoria, 5.- Mª Eugenia 

 

Axel Ramón Narváez Kirkpatrick               =              Cristina Gordon de Wardhouse y Sanchiz 

Maestrante de Granada                                                     Hija de los condes de Mirasol 

Economista                                                                       N. Madrid 15-1-1979 

N. Madrid 31-8-1975                                                       Casó en el Real monasterio de Guadalupe (Cáceres) 7-5-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Juan Cano de Moctezuma           

Moctezuma II             =          Teizalco de Tacuba 

Emperador de Méjico              Princesa de Tlaxopan y Señora de Tacuba, nieta del Rey de Tlacopan Totoquihuatzin II  

N. 1479 aprox./+ 1520             Esposa principal 

Hijos con la Reina Teizalco: 1.- Tecuixpo-Ixtlaxochitl (que sigue) y 2.- Axayácatl muerto sin sucesión. 

 

Tecuixpo-Ixtlaxochitl          =     Juan Cano de Saavedra 

(Isabel de Moctezuma)                  Participó como capitán en la conquista de Tenochtitlán/Alcalde ordinario de la          

N.1510 - +1550                             Ciudad de Méjico en 1554  

Carlos V concedió a sus                Encomendero de Macuisuchilco   

descendientes una renta                 N. Cáceres - + Sevilla 1572 

perpetua, llamada “Pensión de 

Moctezuma”. 

Caso en 5ª nupcias 1532      

Hijos: 1.- Pedro. 2.- Gonzalo, 3.- Juan (que sigue), 4.- Isabel, 5.- Ana 

 

Juan Cano de Moctezuma          =         Elvira de Toledo y Ovando 

Trasladó su residencia a Cáceres              + Cáceres 1598 

+ 1579                                       

Casó en 1559 

Hijos: 1.- Juan (que sigue), 2.- Pedro 

 

Juan de Toledo Moctezuma        =       Mariana de Carvajal y Toledo 

Caballero de Alcántara, Regidor             Reformaron el palacio de Toledo-Moctezuma 

perpetuo de Cáceres                                 N. Cáceres 1569/+ Cáceres 1611 

N.1559 – +1608                                     

Hijos: 1.- Juan (que sigue), 2.- Francisco “el Mariscal” (antepasado de los marqueses de Cerralbo), 3.- Fernando, 4.- 

García, 5.- Francisco, 6.- Teresa, 7.- Antonio, 8.- Catalina, 9.- Pedro, 10.- Alonso 

 

Juan de Moctezuma Carvajal y Toledo               =               Isabel Pizarro de Sotomayor 

Caballero de Alcántara/ Regidor perpetuo de Cáceres            N. Cáceres 1600/ + Cáceres 1662 

N. 1587 – + 1646 

Casó en 1613 

Hijos: 1.- Juan, 2.- Teresa, 3.- Mariana (que sigue) 

 

Mariana de Toledo Moctezuma          =      Álvaro de Vivero y Luna 

Casó 1650                                                       Sr. de Encinillas 

Hijos: 1.- María (antepasada de los duques de Abrantes), 2.- Isabel (que sigue) 

 

Isabel de Vivero Moctezuma         =         Pedro Antonio Roco de Godoy 

+ 1672                                                          Caballero de Alcántara 

 Casó en 1666                                               N. 1644/ +1677 

Hijos: 1.- Beatriz (que sigue), 2.- Juan, 3.- Álvaro, 4.- Mariana 

 

Beatriz  Roco de Godoy y Vivero        =        Gonzalo Antonio de Carvajal y Moscoso 

 Casó 1691                                                        N. 1659- +1737 

Hijos: 1.- José, 2.- Pedro, 3.- Antonia, 4.- Gonzalo, 5.- Ignacio, 6.- Catalina (que sigue), 7.- Isabel, 8.- Diego Antonio 

(antepasado de los marqueses de Camarena), 9.- Juana,     10.- Beatriz,11.- Ana, 12.- Paula, 13.- Eulogia, 14.- 

Baltasar 

 

Juana de Carvajal y Roco       =       Gonzalo de Ulloa Carvajal 

Tía de su marido                                  Sr. de Pajarillas /N. 1701- +1736 

Casó en 1721                                       Hijo de Catalina de Carvajal y Roco/ descendiente de Moctezuma II 

Hijos: 1.- Catalina (que sigue), 2.- Álvaro, 3.- Antonio, 4.- Juana, 5.- Beatriz. 

 



Catalina de Ulloa y Carvajal          =      Francisco del Águila Osorio 

Casó en Cáceres 17-2-1740                       IX Marqués de Espeja 

                                                                    Alférez Mayor de Ciudad Rodrigo y alcaide de su castillo. 

                                                                    N. Ciudad Rodrigo 6-9-1703/ Testo en Ciudad Rodrigo 27-5-1772  

Hijos: Primeras nupcias  de Francisco del Águila con Ignacia de Chaves y Enríquez 1.- Juana /. Segundas nupcias de 

Francisco del Águila con Catalina Ulloa 2.- Antonio, 3.- Clemente, 4.- Sebastián, 5.- Bernardo. 

 

 

 

Antonio Evaristo del Águila Ulloa          =         Vicenta Corbalán y Castro 

X Marqués de Espeja                                             N. Ciudad Rodrigo 6-4-1742 

N. Ciudad Rodrigo 26-10-1741       

Casó 16-9-1762 

Hijos: 1.- Ramón 

 

Ramón del Águila Corbalán          =             Josefa Mónica Alvarado Lezo 

XI Marques de Espeja                                      Nieta del Teniente General de la Armada D. Blas de Lezo y Olavarrieta                                     

N. Ciudad Rodrigo 12-12-1763                        N. Zamora 10-4-1765 

Hijos: 1.- Luis  

      

Luis del Águila y Alvarado            =            María Josefa Ceballos Álvarez de Faria                           

XII Marqués de Espeja                                   Dama de la Orden de María Luisa  

N. Ciudad Rodrigo 21-6-1783                        N. Aranjuez 14-4-1804 

C. Madrid 7-6-1822 

Hijos: 1.- María Josefa, 2.- Pedro 

 

María Josefa del Águila Ceballos                          =                       José María Narváez Porcel 

XIV Marquesa de Espeja/ Dama de la  Orden de María Luisa          II Duque de Valencia/ III Marqués de Cañada Alta  

N. San Sebastián 10-9-1827                                                               I Marqués de Oquendo/ II Vizconde de Aliatar 

C. Madrid 26-5-1850 N.                                                                     Loja 14-7-1826/ + 3-1-1890 

Hijos: 1.- José María, 2.- María de la Concepción, 3.- María del Rosario, 4.- Ramón María (que sigue)   

 

Ramón María Narváez y del Águila            =            Ramona Ulloa y Calderón (descendiente de Moctezuma)            

II Marqués de Oquendo                                                  N. Madrid 1863- +1916                                          

N. Madrid 1860- + Madrid 1929 

Casó en 1893                                          

Hijos: 1.- Luis (que sigue), 2.- María de la Concepción, 3.- Matilde, 4.- María del Pilar, 5.- María del Dulce Nombre, 

6.- Alfonso María 

 

Luis Narváez y Ulloa                     =                Margarita Coello de Portugal y Bermúdez de Castro 

III Marqués de Oquendo                                    N. Madrid 1898- + Madrid 1975 

N. Madrid 1896- +1947 Madrid 

Casó en 1921 Madrid 

Hijos: 1.- Ramón María (que sigue), 2.- María de los Dolores (casada con el Marqués de Camarena, descendiente de 

Juan Cano Moctezuma), 3.- José María, 4.- María del Pilar (casada con el XIX Marqués de Cerralbo descendiente de 

Juan Cano Moctezuma, cuyos antepasados fueron  perceptores de la Pensión de Moctezuma hasta su extinción y del 

III marqués de Cerralbo virrey de Nueva España de 1624 a 1635), 5.- María de la Concepción, 6.- Luis María,7.- 

Álvaro María, 8.- María de las Mercedes, 9.- Alfonso María, 10.- María, 11.- Miguel, 12.- Ignacio. 

 

Ramón María Narváez Coello de Portugal     =      Rosario de Rojas y Solís 

IV Marqués de Oquendo                                              Medalla de oro de la Cruz Roja. 

N. Madrid 1922- + Madrid 1978                                  Hija de los marqueses de Tablantes y condes de Sacro Imperio. 

Casó en Sevilla 1946                                                     N. Sevilla 1923 

Hijos: 1.- Luis (que sigue), 2.- María del Rosario, 3.- José Ignacio. 

 

Luis Narváez Rojas                      =                 Victoria Kirkpatrick Mendaro 

V Marqués de Oquendo,                                    Hija de los Barones de Closeburn en Escocia. 

N. Sevilla 26-12-1947                                        Descendiente de Moctezuma y de José Joaquín  

Casó en Madrid 27-7-1974                                Iturrigaray, virrey de Nueva España de 1803 a 1808 según se ve en los 

                                                                           arboles  anterior y siguiente 

Maestrante de Granada                                      Interprete diplomada por la universidad de la Sorbona y gemóloga                                                                   

 Economista y gemólogo                                    N. San Sebastián 12-6-1954   

Hijos: 1.- Axel Ramón (que sigue), 2.- Zaira Rosario, 3.- Luis Beltrán, 4.- María Victoria, 5.- María Eugenia                                                                          

. 

Axel Ramón Narváez Kirkpatrick               =              Cristina Gordon de Wardhouse y Sanchiz 

Maestrante de Granada                                                     Hija de los condes de Mirasol 



Economista                                                                       N. Madrid 15-1-1979 

N. Madrid 31-8-1975                                                       Casó en el Real monasterio de Guadalupe (Cáceres) 7-5-2016 

 

 

Genealogía de José Iturrigaray Aróstegi 56º virrey de 

Nueva España. 
 
José Iturrigaray Aróstegui                        =           María Inés Jáuregui Aróstegui 

Luchó con el general Ricardos contra                       N. Pamplona 21-1-1764, + México 1836     

la República Francesa, Teniente General,                 Hija de Agunstín  Jáuregui 

caballero de Santiago,                                                de Aldecóa 33º virrey de Perú.    

virrey de Nueva España (1803 a 1808)                      En 1822 hizo testamento en Jaén y emprendió viaje 

desempeñó una gestión muy controvertida                para recuperar los bienes que dejó su marido en México 

B. Cádiz 27-6-1742, + Madrid 22-8-1815 

C. 11-9-1786.  

H: Vicente, José, Joaquín, María del Pilar (que sigue) 

 

Mª del Pilar Iturrigaray Jáuregui             =            Miguel de los Santos Fontecilla del Castillejo 

                                                                                     Brigadier de caballería, gobernador militar de 

                                                                                     Sevilla, senador. 

                                                                                     B. Baeza (Jaén) 29-3-1782 

H: Miguel, Miguel de los Santos, Ines (que sigue), Mª del Pilar.     

                                  

Inés Fontecilla Iturrigaray          =           Fernando de la Rocha Hernandez Naranjo 

B. en la catedral de Jaén 4-1-1819              IV Marqués del Buen Suceso, maestrante de  

C. la catedral de Sevilla 20-2-1839             Sevilla, B. Jerez de la Frontera 31-5-1814 

H: Rita, Fernando, Inés, Pilar, Josefa, Vicente, María Eugenia (que sigue)               

 

Mª Eugenia de la Rocha Fontecilla             =         Santiago José Mendaro de la Puente 

VII marquesa de Angulo, B. Cádiz                           G.C. de Isabel la Católica, Gentilhombre de  

parroquia del Rosario 18-11-1847,                            cámara, Comendador de la Orden de Carlos III 

C. Cádiz  9-8-1873, + Sevilla 5-5-1924                     B. Cádiz parroquia del Rosario 5-10-1836                                     

H: José, Miguel (que sigue) 

 

Miguel de los Santos Mendaro de la Rocha        =        Mª de la Concepción Romero Ruiz del Arco               

Caballero de Malta, Gentilhombre de cámara                   Tras quedar viuda entró carmelita descalza 

B. Cádiz parroquia del Rosario 19-7-1878                        descalza, B. Sevilla parroquia de San Nicolás 22-9-1873 

C. Sevilla parroquia de San Nicolás 15-7-1901        .        C. Sevilla parroquia de San Nicolás 15-7-1901 

+ Sevilla 1911,                                                                   + Sevilla 1961 

H: Santiago, Cecilia, Mª Eugenia, Pilar, Mª de la Concepción, Mª Teresa, Miguel de los Santos, Mª de la Blanca (que 

sigue), Mª Josefa. 

 

Mª de la Blanca Mendaro Romero             =            Luis Kirkpatrick O’Donnell 

B. Cádiz parroquia del Rosario 27-3-1910                   Barón de Closeburn en Escocia 

C. Sevilla parroquia de San Bartolomé 2-2-1933         Caballero de Malta 

+ Madrid 28-2-2000                                                      N. Madrid 19-8-1910, 

                                                                                       + Madrid 26-2-2012 

H: Guillermo, Patricio, Enrique, Mª Eugenia, Mª Victoria (que sigue) 

 

Mª Victoria Kirkpatrick Mendaro                                    =                        Luis Narváez Rojas                     

Descendiente de Pedro de Moctezuma Tlacahuepán y de José Joaquín        V marqués de Oquendo 

Iturrigaray virrey de Nueva España de 1803 a 1808                                       Economista, gemólogo 

Interprete diplomada por la universidad de la Sorbona,                                  Descendiente de Moctezuma II según se  

diplomada en gemología por el Instituto Geológico y Minero                       ve en el árbol anterior. 
N. San Sebastián 12-6-1954, casó en Madrid 27-7-1974                                N. Sevilla 1947                                                                                                                                                     

Hijos: 1.- Axel Ramón (que sigue), 2.- Zaira Rosario, 3.- Luis Beltrán, 4.- Mª Victoria, 5.- Mª Eugenia 



 

 

 

 

Axel Ramón Narváez Kirkpatrick               =              Cristina Gordon de Wardhouse y Sanchiz 

Maestrante de Granada                                                     Hija de los condes de Mirasol 

Economista                                                                       N. Madrid 15-1-1979 

N. Madrid 31-8-1975                                                       Casó en el Real monasterio de Guadalupe (Cáceres) 7-5-2016 
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D. Luis Narváez y Rojas nos presenta un trabajo, sobre las relaciones familiares 

de las dinastías que componían el imperio Azteca y las líneas sucesorias de los dos 

nietos del emperador Moctezuma II que vinieron a vivir a España, así como la del virrey 

de Nueva España José Iturrigaray Aróstegui,  hasta su hijo Axel Narváez y Kirkpatrick. 

 

 

 


