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La Historia
A mediados del siglo XVI, Xipagua-
zin Moctezuma, una de las hijas del 
emperador azteca Moctezuma, se 
casó con don Joan Grau, barón de 
Toloriu. Toloriu es una población 
tan diminuta que no llega a muni-
cipio y que se encuentra situada en 
la vertiente norte de la imponen-
te sierra del Cadí. El barón de To-
loriu fue uno de los primeros con-
quistadores de América que llegó a 
Tenochtitlán (actual ciudad de Mé-
xico) junto a Hernán Cortés, en el 
siglo XVI, y se casó con una de las 
hijas de Moctezuma cuyo nombre 
era Xipaguazin, que fue bautizada 
con el nombre de María y que vi-
vió y murió en esta pequeña pobla-
ción del pirineo leridano: la leyenda 
dice que esta princesa azteca ente-
rró un tesoro allí.

Juan Pablo Torrents-Faura

Periodista

TEXTO DE LA PLACA: Le Chapitre des 
Chevaliers de l’Ordre de la Couronne 
Azteque de France, a la memoire 
de S.A.I. Princesse Xipaguazin de 
Moctezuma, Epouse du Noble Juan de 
Grau Baron de Toloriu Decedee en l’an 
1537. 1963 Chevalier L. Vilar Pradal de 
Mir.

(Los Caballeros de la Orden de la Corona 
Azteca de Francia, a la memoria de la 
Princesa Xipaguazin Moctezuma, esposa 
del noble Juan de Grau, barón de Toloriu. 
Fallecida en el año 1537. 1963 Chevalier 
L. Vilar Pradal de Mir).

la princesa azteca 
del Pirineo

La hija del emperador azteca Moctezuma 
está enterrada en el pueblo de Toloriu, 
ubicado dentro del municipio del Pirineo 
catalán de “El Pont Bar” .

Cementerio de Toloriu 
donde está enterrada 

la princesa. 
Imagen: Lluís Palau
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Un oriundo de Toloriu, 
Lluís Palau
Para saber más del asunto, ha-
blo con una persona que reside en 
esta, se podría decir “aldea”, des-
de hace más de 50 años. Estamos 
hablando de Lluís Palau: una per-
sona que entre en sus aficiones se 
encuentran el excursionismo y la 
meteorología pero que también ha 
investigado sobre la famosa leyen-
da que se atribuye a este pequeño 
pueblo pirenaico, y en el que Lluís 
destaca, sin duda, los paisajes y 
las vistas desde diferentes puntos 
de este lugar. Afirma que el hecho 
de que personas que están intere-
sadas en la historia de Moctezuma 
vengan a conocer el pueblo de Tolo-
riu y su entorno significa un benefi-
cio y “no es ninguna molestia para 
los que habitamos en el pueblo”.

En la Iglesia de Sant Jaume de To-
loriu, en el lado izquierdo de la fa-
chada, se encuentra una placa que 
reza: “Le Chapitre des Chevaliers 

de l’Ordre de la Couronne Azteque 
de France, a la memoire de S.A.I. 
Princesse Xipaguazin de Mocte-
zuma, Epouse du Noble Juan de 
Grau Baron de Toloriu Decedee 
en l’an 1537. 1963 Chevalier L. 
Vilar Pradal de Mir”, y que re-
cuerda el hecho verídico de que 
la princesa vivió y murió allí.

Cuando le pregunto sobre si es 
cierto que durante la Guerra Civil 
Española se saqueó la iglesia del 
pueblo y se profanó el cementerio 
para encontrar el famoso tesoro 
que, según se dice, había escondi-
do la hija de Moctezuma, Lluís me 
aclara que durante la Guerra Civil 
la iglesia fue quemada por moti-
vos políticos que no tenían relación 
con la princesa hija de Moctezuma 
y que el cementerio no fue profa-
nado. Además me clarifica que al-
rededor de esta historia verídica 
se han creado una serie de versio-
nes, algunas de ellas falsas, para 
intentar sacar beneficio personal y 
la dificultad para acceder a la do-
cumentación que pueda haber o 

existir en diferentes archivos de 
organismos oficiales ha dado pie 
a la proliferación de diversas ver-
siones, anécdotas y leyendas: “En 
torno a esta historia se han creado 
una serie de anécdotas que cada 
uno ha montado a su libre imagi-
nación, pero la verdadera historia, 
al no haber sido tratada con la con-
sideración que se merece un he-
cho histórico de esta magnitud, ha 
quedado en el olvido”.
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29RECUERDA: La legislación vigente, si encuentras objetos de valor patrimonial.

Encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma II.

Moneda con los bustos de Hernán 
Cortes y Moctezuma II.



El legado
María Xipahuatzin Moctezuma y 
Joan de Grau vivieron en el castillo 
de Toloriu y tuvieron un hijo: Joan 
Pere de Grau-Moctezuma, que he-
redó el título de barón de Toloriu 
y fue bautizado el 17 de mayo de 
1536 en la parroquia de Sant Jau-
me de este pueblo.

Entre las muchas leyendas que se 
han propagado sobre el legado que 
dejó la princesa azteca, hay una de 
ellas que especula sobre el pueblo 
vecino de “Querforadat”, donde su-
puestamente está enterrado un fa-
buloso tesoro de Moctezuma traí-
do de México. Pero hasta la fecha, 
y de momento, tendremos que se-
guir esperando a que alguien des-
cubra y se haga con este famoso 
tesoro que estaría compuesto por 
centenares de onzas de oro.

.
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La Iglesia de Toloriu. 
Imagen: Lluís Palau

Torreón del antiguo castillo de Toloriu. 
Imagen: Lluís Palau


