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1923 OALAME 

Codex P.lancarte apud Anales del Museo Michoacano l. Valiente guerrero al que 
embriagan para matarlo. diciéndole que se había de adelantar a recibir al que tanto tra
bajo nos daba y había de dar, 49. 

1924 OCAMBECHA 

Relaci6n de Michoacán. Encargados de contar a la. gente y reunirla para las 
obras públicas o para recaudar los tributos, 14 "Ocanvecha". Genérico. Señores que 
tenían a su cargo el contar a la gente, 290. 

1925 OCELOPAN 

. r. Anales de Tlatelolco. "Ot;elotl". Uno de los primeros mexicanos que 
,:.~;,:. llegó a Chapoltepec, § l. "Ot;elopan". Jefe de los mexica (parece idéntico 

a Eztlot;elopan, vide). § 202.~ 
An. Mu. Cont. C. 9. "Ocelopa". Año 2 Tecpatl. Aquí hay una serie de excla

maciones, después de levantar el templo a Huitzilopochtli. Ocelopa dijo entonces: 
desgraciados de nosotros que con carrizos hemos tenido que habilitarnos de todo. 

DUTán 1. Una de las personas de más autoridad y respeto entre los mexicano. 
antes de tener su primer rey, Acamapichtli. Ofreció a una' hija suya al rey Acama
pichtli para que tuviera hijos con ella, ya que su esposa Illancueitl no podía tener 
descendencia, 47. "Ot;elopan". En unión de Acat;itli, Tenoch, Met;i, Ahuexotl, Te
t;acatetl eran los caudillos y guias de los mexicanos, que con Cuauhtloquetzqui, 000
cal, Chachalaitl y Axoloua ayos de Vitzilopochtli deciden nombrar un rey para que 
los gobierne. Piensan en el hijo de Opochtzin y de Atotoztli llamado Acamapich. 
A imitación de Acat;itli que ofreció a su hija a Acamapich para que fuese su mu
jer, hace él lo mismo. Tet;acatetl, Ahuexotl, Tenoch y Aatl hacen lo mismo, 47, 48. 
Tet;acatetl rué uno de los varones que salió de Chicomoztoc en compañía de Acacitli, 
Ocelopan, Ahad, Xomimitl, Auexotl, Uictan y Tenoch, 222. 

Mendieta. Caudillo que en unión de Quahpan, Acacitli, Auexotl, Tenuch, Te. 
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cineutl, Xomimitl, Xocoyotl, Xiuhcaqui, Atotod, según dicen conducía al ejército 
mexicano y lo regía, ] 48. 

Torquemada l. Entre los mexicanos VInieron hombres famosos como: Quentzin, 
Ocelopan, Axolohua, Nanacatzin, 11alala, T::rontliyayauh, Tuzpan, Tetepan, Cozca, 
Xiuhcac, Acohuatl, Tencca, Ahad, Achitomecatl, Ahucxotl, Xomimid, Acacitli, Te
~acatetl, Mimich y Tezca. Es de advertirse que no se nombra a Huitziton ni a Tec
patzin que fueron los dos caudillos que los sacaron de AztIan, de lo que se deduce 
que para esta época ya habrían muerto, 83. "O~elopan". En unión de Aat~in, Ahue
yod y Tenuch fueron de los "primeros que llegaron a la fundación de esta ciudad", 29]. 

Betancourt. Axolohua era uno de los veinte capitanes famosos que venían con los 
aztecas durante su peregrinación; venían además otros personajes famosos y eran es
timados por sus actos, entre los que se pueden mencionar a Nonocatzin, Quentzin, 
Tlalala, Tzontliyocauh, Tuzpan, Tepepan, Cozca, Xiuhcac, Acohuatl, Ocelopan, Te
noeh, Aad, Achitomecatl, Ahuezotl, Xomimitl, Acacitli, Tczacayactl, Mimich y Tez
ca, 261. 

Codex Mendoza. Caudillo del ejército mexicano; después de que éstos se asientan 
eligen a Tenuch para que los gobierne. (Cooper, 1, 19.) 

Ixtlilxochitl l. Caudillo principal que condujo a los mexicanos a la actual ciudad 
de México, que en unión de otros dos caudillos, Yopiatzone e Izcahui, guiaron a sus 
compatriotas. Según la obra histérica original, Ocelopan era hijo de Ocite que había 
ido a las tierras de Michoacán, de donde se derivó el que se llamaran Mcciti y des

Itl 	 pués los conocieron como Mexiti, 476. 11. "Ozelopan". A la muerte de Huetzitin en 
Aztlan entró en su lugar y es el segundo de este nombre que, recordando la tierra de 
sus mayores, trajo consigo a todos los de su nación, y como caudillos eran Mezitin, 
Izcahui, Cuexpalatl Yopi y según otros, Aztlal y Acatl que venían con una hermana 
varonil llamada Matlalatl. Durante su peregrinación ocurrieron varias cosas; como 
ídolo traían a Huitzilopochtli con quien, por medio de sus sacerdotes, se regían, 62. 

C. Mexica)'otl. "Ocelopan o Xiuhcaque Teomama". Atl Tenoch primer sacerdote 
que se encumbró sobre los mexicanos y los acaudillaba desde haCÍa veintisiete años. 
Los que lo acompañaban eran: Cuauhtliyolqui, Acacitli, Tenzacatetl, Ahuexotl, Oce
lopan o tal vez Xiuhcaque, Teornama; Cuauhtlequetzqui o tal vez Cuauheoatl, Izo 
huactlaxquitl, Ocomecatzin, Chicopachmani, Ahatzin, Copil "Teomama", que fueron 
los que capitanearon a los mexicanos, § 97. "Ocelopane", en unión de Huicton, Opoch
tli, Adazol, Cuitlachcuauhtli "Teomama", Xochileletzin, Cemacachiquihuitl, Xomimitl, 
Callaomitl, Ocelopane, Iztac Michin, Cocihuatli, Poyahuitl "Teomama", Xiuhcoyollat
zin, Maltecatzin, se establecen en Xaltilolco. Se cuenta que estos ancianos se fueron a 
Tlaltelolco, y solamnete doc.. merecieron tierras, comenzando en Cuitlachcuauhtli y 
terminando en Maltecatzin, § 105. Acacitli señor tepaneca chichimeca que en uni6n 
de Tenzacatetl, Ahuexotl, Ahuatl, Xomimitl, Ocelopan, tenían duda del lugar a donde 
debían ir y decían "si vamos a Atzcapotzalco no será para bien, tampoco lo será si 
nos dirigimos a Aculhuacan o AcalhuacaiJ, a Coatlichan, § 111. 

1926 OCELOPAN 

Durán 1. Tío de Huehuemoctezuma quinto rey de México y padre de Atla~ol, 

que había muerto en la guerra con los chalcas, 243. 
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1927 OCELOPAN 

A nales de Tlatelolco. "~lopan". Mexicano en tiempos de Te<;o<;omoctzin, § 238. 

1928 OCELOTL 

Hise. Tolt. Chicho Principal chichimeca de la casa de los xauetochcaj llegó de 
Chicomoztoc Colhuatepec, § 290. 

1929 OCELOTL 

Torquemada l. Caballero de la casa de Ne<;ahualcoyotl, que condujo a los cuatro 
capitanes que le debian dar muerte a Ne<;ahualcoyotl por orden de Maxtla. Por orden 
de Nec;;ahualcoyotl hizo como que sacudía su traje mientras su rey tenia oportunidad 
para huir por un agujero hecho en la pared, 130, 131. 

Betancourl. En unión de Netzahualcoyotl jugaba pelota, cuando embajadores de 
Maxtla llegaron a verlos para matarlos; imaginándose Netzahualcoyotl las intenciones 
de los embajadores, le pidi6 a Ocelotl cubriera su huida, mandato que cumpli6, 
287, 288. 

1930 OCELOTL 

Hise. Tole. Chicho "Ocelomn". Vasallo de Xelhuan, § 44. Reinaba en Quetzal
tepec, § 54, 56. 

1931 OCELOTL 

Hist. Tolt. Chicho "Ocelotzin". Señor de QuauhtIatIauhcan, fué vencido por 
Tlachquiauitl señor de Tepexic; el mexicano, protegiendo a este señor, lo venci6 en el 
año 11 Acatl, § 403. 

1932 OCELOTL 

Tello 11. "Octzelod". Del pueblo de Atemaxac (provincia de Tonalan), que en 
uni6n de Timuac, Oxatl; de los del pueblo de Xocotlan, Tzacamitl; de los del pueblo 
de Ocotlan, Coxoltzin; de los del pueblo de San Pedro, Chitacol, Coyod y Tenatl; de 
los del pueblo de Tetlan, Xonantle, Cuauhtin y Octzelotl; de los del pueblo de Zala
titlan; Coyopitzantli; de Ichcatlan, Ipac y otro que se llam6 más tarde Hernando 
Francisco, dan la bienvennida a Nuño de Guzmán, 80. Cacique de la provincia de 
Tzenticpac, la gobernaba cuando Nuño de Guzmán llegó. Tenía como vasallos a al
gunos indios de la naci6n tepehuana cora, con quienes tenía continuas guerras, pero 
además tenia como enemigos a los de la. naci6n zayahueca quienes le daban tributos 
de oro, plata, miel, pescado y algod6n. Tenía a su servicio, en su casa, a doscientos in
dios que acarreaban leña yagua, así como a cien indias molenderas, 104. Sus hijos y 
nietos fueron valientes, especialmente contra los tepehuanes, coras y sayahuecos, pero 
al que temieron más fue a su hijo Xuilim, 157. IV. Rey y cacique de Tzenticpac, le obs
taculizó el paso a Nuño de Guzmán para Culiacan, pero éate lo apresa y llévase cOnsigo 
a tres de sus hijos: Coatl, Xuili y Cocolixicotl; después de ocho meses de viaje, Nuño 
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de Guzmán volvi6 por el pueblo y tuvo noticia de la muerte del rey Ocelotl, y para que 
los indígenas no se rebelaran y eligieran nuevo rey se llevó a los hijos del difunto a 
Tepic, 148. 

1933 OGELOTL' 

Torquemada l/. El primer obispo de M~xico fray Juan de Zumárraga mandó 
aprehender a un brujo llamado Ocetotl, lo desterr6 a España porque era perjudicial, 
pero al llegar a puerto la nave se perdió y no volvi6 a saberse de ~I, 84. 

1934 OCELOTL 

Anales de Tlatelolco. "Oc;elteuhtli". De Quauacan. Su hija es Mizquixaualtzin, 
§ 87. 

1935 OCELOTL 

Ixtlilxochitl 1. "Ozelotl". Sucesor de Oztlo, gobern6 cuatro años, lo sucedió Quet
zal,poyotzin. Fué el décimo tercero gobernante de los xuchimi1cas, 456. 

1936 OCELOTL 

Ixtlilxochitl 11. "Ozelotzin Tlacatecuhtli". Hermano menor de Xicotencatl, una 
de las cuatro cabeceras del señorío (Tlaxcala), que en uni6n de Tolimpanecatl Coxto1I1 
matl principal del señorío de Tlaxcala fueron a Tecoatzinco a pedir a Cortés que se 
confederara con ellos y que fuera a su señorío; les advirtieron además que, si se iban 
a México y tenían amistad con Motecuhzoma sería su ruina ya que pasarían a ser 
esclavos de los mexicanos. Cuando estos embajadores llegaron al lugar en donde se en
contraban los españoles, el embajador principal mexicano, Atempanecatl, les pregunta 
a qué iban; además les dice que por qué iban con las armas, ya que era una profanidad 
de la milicia; durante la conversaci6n, Marina estuvo presente y el embajador de 
Tlaxcallan se volvió a ella y le dijo que quería hablar con Cortés; Marina le pregunt6 
si tenía alguna otra queja y entonces el embajador mexicano le dijo: "¿tenéis más 
que decir?" y le respondi6 que quería hablar con Cortés, 364. El embajador mexicano 
retó al tlaxcalteca para que en su cabeza tomara venganza. El embajador tIaxcalteca 
dió al fin su mensaje y Cortés le dijo, por medio de Marina, que todá la nobleza fuera 
por él para demostrarle su voluntad. Tolimpanecatl, embajador de México, habla con 
Cortés y éste después de la conversaci6n llama a Marina y le dice que al siguiente día 
cogiese al embajador culhua y lo matase porque lo había agraviado. Al oírlo, los em
bajadores tlaxcaltecas se holgaron. A los embajadores mexicanos les pesó la venida 
del hermano de Xicotencatl y de Tolimpanecatl, por lo que procuraron estorbar la 
amistad de Cortés y los tlaxcaltecas, 365, 366. 

hil I 

1937 OCELOXOCHITL 

Torqutlmada l. "Oceloxoch". Mujer de Xiuhthemal; vivían en Culhuacan en 
unión de otro matrimonio compuesto por Coc;auhtli y su mujer Yhuixoch, 45. 

". Betancourt. Esposa de Xiuhtematl, tolteca que se hallaba con su esposa, ~'~" cuando Acatometl lleg6 a Colhuacan, 241. 
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Ixtlixochitl l. "Ozalaxuchitl". Mujer de Xiuhtemol; madre de Nauyotl. Quedó 
con su familia en Culhuacan después del desastroso reinado de Topiltzin, 59

1938 OCELOXOCHITL 

Carta de don Pablo Nazareo, apud Epistolario de N. E. X "OC;eloxottzin". Hija 
legítima de PinauiUzin (hijo de Tezozomoc el viejo de Azcapotzalco); mujer de Achi
catzin (hijo de Macuextecatzin e Illancucitl), 122. 

1939 OCELLOTLAPAN 

Anales de Cuauhtitlan. Quinto rey de Toltitlan, veinte años después de la muerte 
de Epcohuatl en la guerra en que se destruyó a los toltitlaneses y a los tepanecas. A 
su muerte le sucedió Acolmiztli, a quien mataron después de sólo cuarenta días de 
reinado. § 138. 

1940 OCELLOTZIN 

Anales de Cuauhtitlan. En 1 Acatl, 1519, era señor de Xocotitlan. § 222_ 

1941 OCOCAL 

Durán l. En uni6n de Cuauhtlequetzqui, Chachalaitl y Axoloua, ayos de Vitzi!o
pochtli, así como de Acac;itli, Mec;i, Ahuezotl, Oc;elopan, Tec;acatetl, caudillos y guías 
de los mexicanos, deciden nombrar un rey para que los gobernase. Piensan en el hijo 
de Opochtzin y de Atotoztli llamado Acamapich, 47. "O!!ocaltzin". Ayo de Vitzilopochtli 
quien le dijo que comunicara a los mexicanos que no se afligieran por los tributos que 
tenían que entregar a los de Azcaputzalco, porque él les daría ayuda, 50. Además, le 
pide que diga a Acamapich lo mismo: que no tuviera pena por los tributos para 
con el rey de Azcaputzalco, 51, 52. 

Tezozomoc. "Ococaltzin". Uno de los cuatro ancianos que traían cargada a la 
hechicera Malinalxoch, hermana de Huítzilopochtli, durante la peregrinación de los 
mexicanos, 225. "Ococaltzin". Sacerdote principal de Huítzilopochtli, quien le habló 
para que los mexicanos no tuvieran temor por la entrega de los tributos que tenían que 
hacer al rey de Azcapotza1co, porque él, los ayudaría, 322. 

C. Mexicayotl. "Ococaltzin". En unión de Cuauhtlequetzqui y Axolohua, oyen de 
Huitzilopochtli la notida de que no teman por los tributos. § 53. "Ocomecatzin", así 
como Atl Tenoch, Cuauhtliyolqui, Acadtli, Tenzacatetl, AhuexotI, Ocelopan o tal 
vez Xiuhcaque "Teomama", Cuauhtlequetzqui o tal vez Cuauhcoatl, Izhuactlaxquitl, 
Ocomecatzin, Chicopachmani, Ahatzin, Copil "Teomama", capitanearon a los mexi
canos. § 97. "Ococal". ídem ut supra en la ref. § 97, § 98. "Ocomecatzin". idem. 
ut supra en las ref. § 97, 98, 106. 

-'~79 

OCOTLOTL ~ 
~~.~, 

',f 
Torquemada 1. Tlamintzin, amigo de Nec;ahualcoyotl que andaba fugitivo, y lo ';'4 

esperaba en un antiguo palacio de un lugar llamado Tetzcutzinco, 
señores llamados: Ocotlotl, Huitzilihuitzin, Tehuitzitzilin, Tochin y 

junto con 
<;acatlahto, 

otros 
133. 

,';
,;!J 

¡'-~.. ~ 

1H.iH,:vTECA 


IIAFPlti. C~.;'·,\ GR),NMl0S 
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1943 OCOTOCHTLI 

Ixtlilxochitl I. "Ocotox". Señor chichímeca a quien Tlotzin Pochotl dOl 
4 . años antes de darle Texcuco a su hijo Quinatzin, le encargó as! como a leues 

el cuidado de unos cercados que hizo; estos señores no lo hacen y cuando es 
", jurado Quinatzin se levantan contra él porque los desterró, son combatidos y ~ algunos mueren y otros huyen tierra adentro con los que combatían a los espa~, 

ñoles, 110, 111. "Ocotox" Capitán chichimeco muy valeroso que por orden de Yacazozolotl. 
que a la sazón estaba en guerra con Huetzin, asesinó a Nopaltzin y a su hijo Toltzin, que 
junto con vanos caballores y gente ilustre estaban en los bosques de Xolotl en Texcuco, 
273, Para pagar este crimen fuébuscado por Quinatzin, pero se escapó y no se le pudo 
hallar, 274. "Oztoc". Por otro nombre OcotOXj en unión de Yacatzotzoloc rebeló las pro
vincias de Meztitlan Tototepec, Tolantzinco y otras que fueron recobradas por Quinatzin 
(Vide) y sus aliados que los derrotaron y les dieron muerte, 387, 288. n. Caudillo de los 
rebeldes que logró escapar de la venganza de Quinatzin, 52. Al rebelarse Ocotoch, se 
refugia en Zoltepec, lugar hasta donde va Nopaltzin Cuetlachihuitzin, 66. "Accotochtli". 
Murió a manos de Nopaltzin en la batalla en la que el rey Huetzin participó, 67. (Vide 
Huetzin) . 

1944 OCOTOCHTLI 

Hist. Tolt. Chih. Principal chichimeca que en unión de ciento siete señores de 
Chicomoztoc salió de este lugar. § 223. (Vide Moquihuix). Llegó de Chícornoztoc-Col
huacatepec. § 288. 

1945 OCOTOCHTLI 

Muñoz Camargo. Hijo de Totomalotecuhtlioquichtzin, 52. 

1946 OCULOL 

Beaumont n. Cacique que tuvo hijos y nietos muy valientes, 232. 

1947 OLlNTETL 

Torquemada l. Señor de Xocotla, que recibió de buena gana a Cortés y a los 
suyos diciéndoles que era vasallo de Motecuh~uma y que no haría nada que no orde
nara su señor, 412. Olintetl, era señor de "veinte mil vasallos, treinta mujeres dentro 
de su casa con más de ciento que lo servían y dos mil criados", 413. Olintetl con la 
conversación de Cortés mejoró en su voluntad hacia los españoles atendiéndolos mejor. 
Las gentes de Motecuh~uma se admiraban de que Olintetl no regalase nada a Cortés 
siendo éste un dios, 413. Cortés descansó en su pueblo y después emprendió su marcha 
hacía México llevando a veinte hombres de Olintetl, 414. 

Bernal Dfaz l. "Olintec1e". Cacique de Castil-blanco, quien comunicó a Cortl!il 
cómo México estaba fundada sobre agua, que era rica y que su señor Montezuma era 
rico ya que poseía oro, plata y chaJchiuis; tenía buenos pertrechos y albarradas para 
defenderse, 215. Cortés aconseja a Olintec1e que no maten ni roben y que dejen de 
hacer sacrificios y no coman carne humana. Los caciques piden una explicación de los 
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lebreles, caballos y bombardas; después de que explican los usos de cada uno, Olintecle 
y los principales quedan satisfechos, 216. Cortés pide a Olintecle le indique el camino 
más "llano" para ir a México y le dice que tenía que pasar por e! pueblo de Cholula, 
pero los de Cempoal le dicen que no vaya por Cholula porque había guarnición de 
Montezuma y la gente era traicionera, 217. Los españoles acuerdan seguir el consejo 
de los de Cempoal y piden a Olintec1e les dé a veinte principales, 218. "Olintetl". Señor 
de Zacatlan que recibe a Cortés en su señorío en nombre de Motecuhzoma mostrándole 
gran alegría. Marina era la encargada de predicar la fe de Cristo, dándoles también 
noticias del rey de España. Más tarde se informa de la riqueza de Motecuhzoma, de 
su poder y majestad, de! sitio y asiento de la ciudad de México, 361. 

Cervantes de Salazar. I. Cacique de Gicatami, recibe muy bien a Cortés, 229. 
Señor tributario de Moctezuma; tenía como veinte mil vasallos y como treinta mujeres 
todas en la misma casa, 231. Cortés estuvo con él cinco días en los que derroc6 a los 
ídolos y puso cruces en los templos, 232. En Castilblanco fué recibido Cortés con danzas 
según su costumbre; quedan obedecer por igual a Moctezuma y a Olintetl, 233. 

Gómara l. "Olintlec". Señor de Zaclotan y del Valle de Zacatami, tributario de 
Moteczuma.. Cortés sostuvo una pláctica con él acerca del rey de España, 154. Tenía 
como veinte mil vasallos, treinta mujeres y cien más como sirvientes, 155. Al irse Corté. 
quedó satisfecho, 156. 

Oviedo I1I. "Olintec1e". Conocido también por e! nombre de Caltanmi, señor del 
pueblo que los españoles llamaron Castilblanco. Estaba sujeto a Montel,tuma. Tenia 
treinta mujeres, catorce oratorios, su palacio estaba siempre concurrido. Tenía más de 
veinte mil vasallos. Hacía un sacrificio diario. Cuando Cortés le preguntó si era vasallo 
y Monte'iuma le respondi6 que quién no lo era, 26Q. 

Beaumont l. Cacique de Zocotlan, amigo de Moctezuma que quiso persuadir a 
Cortés para que dirigiera su marcha por Cholula, 394. 

Ixtlilxochitl Il. "Olintetl". Recibe en Zacatlan a Cortés en agosto de 1519 en 
nombre de Motecuhzoma, 361. 

Árgensola. Gran cacique a quien pidi6 Cortés lo dejase h.ospedar lo mismo que a 
sus tropas; lo recibi6 con benevolencia y con ostentación, 134. Trat6 de halagar a Cortés 
pero temía que Moctezuma lo reprendiera por haber dado hospedaje a los españoles. 
Impidi6 que Cortés pusiera la Cruz en Zacatlan, 136. Obsequia a Cortés y le aconse
ja prosiga su viaje por Cholula. Le di6 veinte indios de guerra a Cortés, 137. 

Illescas. "Olintlech". Señor del pueblo de Zacatlan al que llamaron los españoles 
Castelblanco, recibe con agrado a Cortés en nombre de Motezuma. Sacrifica a cincuenta 
hombres en su honor. Al preguntar Cortés si era vasallo de Moctezuma le dijo que 
quién no lo era, 294. 

Herrera, 2a. Dlcada. Señor de Castelblanco al que los españoles llamaron el Tem
blador por ser muy gordo. Era ayudado a caminar por dos mozos. Recibi6 no de 
muy buena gana a los españoles, les dió de comer y refirió a Cortés las grandezas del 
imperio de Moctezuma, 135. Olintetl era señor de 20,000 vasallos, tenía 30 mujeres 
y muchos criados. Después de platicar con Cortés fué simpatizándole y mejor6 la comida 
de los españoles aunque este señor estaba muy temeroso del enojo de Moctezuma al 
saber que había alojado a los españoles, 135. Regaló a Cortés unas lagartijas de oro, 
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ropa, collares y cuatro esclavas. Aconsejó a Cortés que para ir a México siguiera el 
camino de Cholula, a lo cual protestaron los cempoaltecas diciendo que eran muy trai
dores los de ese lugar, 137. 

1948 OLITZONTECON 

Hist. Toll. Chicho Noble chichimeca que en unión de otros anima a los xochimilca 
y ayapanca. § 267. Llega a Xiuhtopollan y se lleva a las mujeres que le dan, así como 
a cuatro señores. § 278. Obtiene su pueblo. § 282. 

1949 OLMECATL 

Torquemada l. "Uulmecatl". El tercero de los hijos de Iztac Mixcuatl e Ilancueitl; 
con Xicalancatl poblaron provincias como la actual ciudad de los Angeles y Totomi
huacan, 32. 

Mendieta. "Ullmecatl". Uno de los seis hijos de Iztacmixcohuatl (Vide) e I1ancuey 
que vivían en Chicomoztoc. De él se hacen depender grandes generaciones, 145. 

Gómara 11. "Ulmecatlh". Tercer hijo de Iztacmixcoatlh e Ilancueitl; fundó mu
chos pueblos por donde está la ciudad de los Angeles: Totomiuacan, Uicilapa, Cue
taxcoapan y otros, 215. 

Motolinia. Memoriales. "Ulmecatlh". Hijo de Iztacmixcoatl que en uni6n de Xi
calancatl, fundaron muchos pueblos como Totomihuacan; al correr el tiempo tuvieron 
grandes guerras y sus contrarios destruyeron entre otras cosas Uicilapa y Cuetlaxcoapan,

11:1 	 que ahora es la ciudad de los Angeles; fueron poblando hacia Cazacualco y otros luga
res como Xicalanco, 9, 10. 

Zorita. "Ulmecatlh o Vinecatlh". Hijo de Iztacmizcoatlh y de Ylancuey pobla
dores de Chicomostoc. El y su hermano Xicalancatlh poblaron "donde ahora está edi
ficada la ciudad de los Angeles" y en Totomiuacan, 51. 

Doctor Hernández. "Ulmecatl", Hijo de Ystac Mixcoatl. Los mexicanos según sus 
jeroglíficos salieron de la ciudad de Chicomuztotl y tuvieron por padre a Ystac Mixcoatl 
quien parece que tuvo dos mujeres; una de ellas era Tlancueitl que tuvo seis hijos 
llamados Xelqua, Tenuch, Ulmecatl, Xicalancatl, Mixtecatl y Otomitl. De la otra 
mujer tuvo a Quetzalcoatl a quien más tarde se le hicieron los honores divinos. Cuen
tan que Umecatl (sic) construyó ciudades con los nombres de Totomisacan, Ucilapan, 
Cuetlaxcoapan, 120, 121. 

1950 OLMECATL UIXTATLI 

Sahagán 111. Caudillo de los olmecas uixtatin que sabía los maleficios o hechi
zos, 139. 

1951 OLOLIUHQVI 

Hist. Tolt. Chicho Llegó a Cholula junto con otros principales tolteco chichimeca 
en el año 1 Tecpatl. § 122, 
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1952 OLTEPE 

Híst. Tolt. Chicho Cozeateca que fué a fundar su reino con Cotzio, Coyotzin y 

Tozpan. § 59. 

1953 OMEACATL 

Ixtlilxochitl l. "Omaca". Señor de Tlalmanalco, uno de 101 princi· 
pales en tiempos de Techotlalatzin, 136. "Omocatzin". Vasallo y amigo de~oo 
Ixtlilxuchitl, 151. 

c. Mexicayotl. "Omocatzin". Nieto de Tlacacitlallacihuatzin, se ignora 

el nombre de su madre. Fué rey pero no se sabe en dónde reinó. Era des

cendiente lejano de Ixcuaccuahiztitl, el nieto del rey Huitzilihuitl. § 246. 


1954 OMEACATL 

Durán 11. "Omacatl". Fué rey de Xuchirní1co por orden de Moctezuma noveno re., 
de México cuando tenía la seguridad de que los españoles iban a llegar; todo esto lo hizo 
con objeto de tener consolidado el poder, 14. 

Tezozomoc. "Ornacatl". Sobrino o hijo de Moctezuma 11, fué señor de Xochimilco, 
697. 

1955 OMEACATL 

Ixtlilxochitl 11. "Omacatzin". Señor de Chaleo (según las Relaciones), se unió 
a otros principales para discutir si recibían o no a Cortés de paz, 415. Por ser de corta 
edad, no acompañó a Cortés en la conquista de México quedándose eon Acacitzin en 
la provincia para enviarles socorros, 439. 

1956 OMEACATL 

Anales de Chimalpain. "Omacatzin". En 6 caña 1459, fué inmolado ante los 
ídolos en Amaquemecan, 119, 124. 

1957 OMEACATL 

Torquemada l. "Umeacatl". Caudillo y señor supremo de los totonacas que llega
ron a Mizquihuacan. Gobernó ochenta años. En el cuarto año de su reinado azotó al 
pueblo una peste de la que murieron cientos de gentes. Se dice que este rey no murió 
sino que desapareció en un temazcal. Lo sucedió su hijo Xatontan, 278. 

1958 OMECIHUATL 

Hisloyre du Mechique. "Omeciuatl". (dos diosas). Con Ometeuctli, en decimoter
cio lugar de los dioses de los trece cielos, 23. 
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1959 OMECUAUHTLI 

Án. Mu. Cont. C. 5. N° 12. "Papa10. La descendencia de éste vino de 1eotlan y 
los hijos que tuvo fueron: Omemiquiztli, Necuametl, Omecuauhtli". 

1960 OMEMANI NEZAHUALCOYOTZIN COCOMITZIN 

Muñoz Camargo. Principal tlaxcalteca, capitán de la cabecera de Quiahuiztlan 
(Tlaxcala) que acompañ6 a Cortés en la conquista de México, 102. 

1961 OMEMIQUIZTLI 

An. Me". Cont. C. 5 N· 12. "Papalo. La descendencia de este vino de Teotlan y 
los hijos que tuvo fueron: Omemiquiztli, Necuametl, Omecuauht1i", 

1962 OMEMIQUIZTLI 

Hi.rt. Tolt. Chicho Hijo de Tlamaca Xicotenantli. § 61. Gobernó Zoquiyapan lo 
aprehendieron y encerraron en Quiyotepec y lo despojaron de su cara de concha. § 6~, 
69. Lo vence Ce couatl. § 70. Tenía dos mujeres. § 71. Llega a Tlalchiualtepec en 
ChololIan. § 122. Salió de Chicomoztoc en uni6n de otros 107 nobles chichimecas. § 
223. (Vide Moquihuix). Obtiene su pueblo. § 282. 


1963 OME OZOMATLI 

1I ¡m 

Hist. Tolt. Chicho Tolteca de Tecameca. § 124. 

1964 OMETECPATL 

Án. Me". Cont. C. 5. N' 12. "Luego se fueron yendo los hijos de Tzohuac Timal 
con su mujer y tuvieron por hijos a Ometecpatl, Oitlal, Macuex". 

1965 OMETEUCTLI 

Histoyre du Mechique. "Dos dioses". Con Omeciuatl, su esposa, décimo tercero 
de los dioses de los trece cielos, 23. 

1966 OMETOCHTLI 

c. Mexicayotl. "Ometochtzin". Se indica con certeza que fué nieto de Acamapichtli 
el viejo. § 120, 123. 

1967 OMETOCHTLI 

Moto/inia, Historia. "Ometoch". Uno de los ministros de Ometochtli (dios del 
vino) que rué muerto por un grupo de niños en vista de que predicaba que él era el 
dios, 249. 
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1968 OMETOCHTLI 

Torquemada l. Tlaxcalteca que en uni6n de Tlacahuepantzin, hicieron prisionerot 
a los siguientes mexicanos: Xiuhpanoctzin, Ayxirnachoctzin, Itzpapalotl y Atotococtzin 
cuando fueron a establecer presidios en sus tierras para ayudar a los huexotzincu, 
227. 

1969 OMEY QUAUH1LI 

His'. Tolt. Chicho Hijo de TIamaca Xicotenantli y de Papalo, § 61, 69. 

1970 OMICXIPAN 

Torquemada l. Caballero nombrado gobernador de la provincia de Xaltocan por 
Xolotl, a la muerte de Chiconquauhtli, 58. 

1971 OMICXIPAN 

Torquemada l. Señor de Cohuatlychan que en uni6n del rey de Huexotla, Millato, 
así como del rey Totomintzin (no se cita de qué lugar era rey), y los príncipes Quexil
picatzin y Tu¡;an juran como rey a Ixtlilxochitl en la ciudad de Huexotla, 109. 

1972 OMIPOXTECTZIN 

Ixtlilxochitl 11. Hijo de Huitzilihuitzin y de TItzihuatzin, 79. 

1973 ONEPANTLATZIN 

Anales de Tlatelolco. Hijo de Quauhtlatouatzin, rey de Tlatelo1co; su hermano se 
llamó Xiuhcanaualtzin. § 93. 

1974 OPITIECHA 

Relación de Michoacán. Encargados de cuidar a los que le iban a sacrificar de 
los pies y manos, 22. 

1975 OPOCHQUIYAUHTZIN 

Ixtlilxochitl I. Vigésimo y último señor de los xuchimilcas, sucesor de Tlacoye
huatzin. Al recibir el bautizo se le puso el nombre de don Luis; de él desciende don 
Martín que fué la cabeza de Xuchimilco, 456. 

1976 OPOCHTLI 

¡¡¡sto Tolt. Chicho Principal de los chímalpanecas, sali6 en uni6n de otros 107 
señores chíchimecas de Chicomoztoc. § 223 (Vide Moquihuix). Se qued6 en Xiuhcalco 
con otros nobles § 261. Conquista el país, § 282. Le da esposa al popoloca 13 Quauitl 
mixteca Tecpatzin. § 324. 
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1977 OPüCHTLI 

lfll;jl 

Durán l. Tercer señor de Tlatelulco. En umon de Atlaquauitl, Huicto y Atlacol, 
señores mexicanos descontentos por la división en barrios de Tenochtitlan se asientan 
en Xalte1ulli. Según algunas opiniones eran hombres inquietos que desde que se esta
blecieron en este lugar no estuvieron de acuerdo "con sus hermanos" los mexicanos, 
43. 

C. Mexicayotl. En unión de Atlancuahuitl, Huicton, Atla~liOl, Cuitlachcuauhtlí "Tea
mama", Xochíleletzin, Cemacachiquihuitl, Xomimitl, Callaomitl, Oce1opane, Iztac Mi
chin, Cocihuatli, Poyahuitl "Teomama", Xiuhcoyollatzin, Maltecat:zin se establecieron 
en Xaltilolco. § 105. 

1978 OPOCHTLI 

Durán 1. "Opochtzin". Señor mexicano que contrajo matrimonio con una señora 
de Culhuacan y que tuvo un hijo llamado Acamapich, quien fué solicitado por los 
mexicanos para que los gobernase, 44. "Opochiztauatzin", padre de Acamapich y esposo 
de Atotoztli (hija de Nauhyotl, señor de Culhuacan). Su hijo se lo piden los mexi
canos para que fuera su rey, 45. Su hijo es electo por Cuauhtloquetzqui, Ocoeal, Cha
chalaitl, y Axoloua (ayos de Vitzilopochtli), así como Acru.;itli, Me..i, Ahuexotl, O ..e1o
pan, Te(,(acatetl, caudillos que habían guiado a los mexicanos para que los fuese a 
gobernar, 47. 

Anales de Chimalpain. "Opochtli Iztahuatzin". Padre de Acamapichtli el joven, 
primer rey de Tenochtitlan, 69. 

C. Mexicayotl. "Opochtli Itztahuatzin". Guerrero valiente entre los mexicanos; se 
desposó con la tercera hija del rey Coxcoxtlí; su nombre no se sabe con certeza. § 

69. 

DOTantes de Carranza. "Opochtzin". Padre de Acamapichis, 7. 

1979 OPOCHTLI 

Tello IV. "Opostli". De los primeros caciques que hubo en Ghapalac fué uno de 
ellos Opostli el cual gobernaba cuando llegaron los español"" Lo sucedió Coaches, 
77. 

1980 OPOCHTLI 

Sahagún IV. "Tlapaltecatlopulhtzin". Mancebo valiente del harrio de Coatlan en 
Tlatilu!co a quien Cuauhtemotzin mandó se vistiera con las armas de su padre Ahui
zotzin y combatiese a los españoles con cuatro capitanes de compañía, 104. "Tlapaltecatl 
Opochtzin". Cacique nativo de Coatlan que vistió durante el sitio de México las in
signias del rey Ahuizotzin (Vide), 216. 

1981 OQUETZAL 

C. Mexicayotl. Hijo de Aculnahuacatl Tzacua!catl (rey de Tlacopan) y de Tla
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cochcuetzin (hija de TIacacuitlahuatzin rey de Tiliuhcan Tlacopan). En unión de su 
hennano Coahuoxtli va a Mexicatzinco, lugar en donde se desposa. § 170. 

1982 OQUITQUIHCA 

Faustinos Mazihcatzin. Capitán tlaxcalteca de quien se dice que salvó a Cortés de. 
los aztecas que lo habían aprehendido en el cerco de México, lám. 46, 80. 

1983 OQUITZIN 

Poesía Indígena. "Allí los saluda entre llantos Motelchiuh el guardián del templo 
de Huiznahuatl a todos vosotros, el magistrado Tlacotzin y el rey Oquitzin van unidos: 
con esto quedó yerma Tenochtitlan", 56. "Estás ofreciendo tu bello canto, oh rey Oquitzin 
como que eres el que los atesora aquí en Tenahuacan", 129. 

1984 OQUIZ 

Durán II. Sobrino del noveno rey de México, Moctezuma (hijo de uno de sus 
hermanos). Por orden de su tío fué nombrado señor de AzcaputzaIco cuando estuvo 
convencido Moctezuma de la llegada de los españoles, 14. 

&aumont II. "Oquizi". Señor de AtzcapotzaIco que viajó con Cortés rumbo a las 
Hibueras, 100. 

Tezozomoc. "Oquizqui". Sobrino de Moctezuma n, que fué además señor de Atz
capotzalco, 697. 

Herrera, 3a. Década. Señor de Acapuzalco que con otros nobles acompañó a Cortés 
al viaje a las Hibueras, 322. 

Poesía Indígena. "Ponte a baila~, oh tú que reinas, príncipe Oquiztli, tañe 
tu tamboril de oro incrustado de turquesas que en herencia te dejaron los príncipes y 
los reyes ...", 59. 

1985 ORESTA 

Relaci6n de Michoacán. Señor de Cumachen al que los cuñados de Ticatame piden· 
ayuda para pelear, 140. 

1986 OTANTECUTLI 

Sahagún 111. Dios de los otomíes que había sido el primer señor de sus ante
pasados, 126. 

1987 OTOMACUEX 

Hist. Tolt. Chicho Tolteca de Quetzalhuaque. § 124. 
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1988 OTOMIN TLATOLI 

Tello 11. En uni6n de Tzomitlo, Tlayomich (hermanos de Mitl y Chinalquetzal) 
salen del pueblo de Otztoc para poblar la provincia de Amula. Como casi todos mueren 
con sus mujeres, los supervivientes eligen por cacique a Tzomitloc, 202. 

1989 OTOMITI.. 

Sahagún 111. "Oton". Caudillo de los otomíes; de su nombre se deriva el de 
ellos, 121. 

Torquemada l. Sexto hijo de Iztac Mixcuatl e Ilancueitl; de él descienden los 
otomíes que es una de las más grandes generaciones. Poblaron las provincias de Xilotepec 
y TuJa, 32. 

Mendieta. Uno de Jos seis hijos de Iztacmixcohuatl (Vide) e Ilancuey; de él se 
hacen depender los otomíea que es una de las mayores generaciones, 145, 146. 

Gómara 11. "Otomitlh". Sexto hijo de Iztacmixcoatlh y de Ilancueitlh. Se subi6 
a las montañas que rodean el Valle de México y pobló lugares entre los que se pueden 
citar Xilotepec, Tullan y Otompan. Fué una de las mayores generaciones de Anauac. 
Se dice que los chichimecas eran sus sucesores, 215, 216. 

M otolinia, Memoriales. "Otomitlh". Ultimo hijo de Iztacmixcoatl e Ilancueitl de 
quien descienden los otomÍes que es una de las mayores generaciones de la Nueva 
España, 12. 

Motolinia, Historia. Séptimo hijo de uno de los principales señores de Chicomorto 
(siete cuevas). Tronco genealógico de los otomies que pueblan gran parte de la Nueva 
España. De algunas poblaciones otomíes proceden los chichimecas. Otomitl fué hermano 
del que probablemente pobló Nicaragua, donde viven los nahuales, 9. 

Zorita. "Otomitlh". Sexto hijo de Iztacmizcoatl e Y1ancuey pobladores de Chico
mostot!. De él descienden los otomitles una de las mayores poblaciones de Nueva Espa
ña y también los chichimecas, gente vil y de bajo talento, 55. 

Beaumont IlI. "Othomitl". Hijo de un anciano llamado Iztac Mixeu que fué 
cabeza de uno de los linajes de la naci6n mexicana, 97. 

Doctor Hernández. Hijo de Istac Mixcoatl. Los mexicanos según sus jeroglíficos 
salieron de la ciudad de Chicomuztotl y tuvieron por padre a Ystac Mixcoatl quien 
parece que tuvo dos mujeres una de ellas llamada Ilancueitl que tuvo seis hijos llama
dos Xelqua, Tenuch, Uxmecatl, Xicalancatl, Mixtecatl y Otomitl; de la otra mujer 
tuvo a Quetza1coatl a quien más tarde se le hicieron honores divinos, 120. Cuenta que 
los seis hijos de Istac Mixcoatl fundaron diversas ciudades; asi le atribuyen a Otomitl 
algunas colonias en los montes circunvecinos de la ciudad de México pero principal
mente Xilotepec, Tulla y Otumpa, /21. 

1990 OTOMITL 

Tezozomoc. Señor principal mexicano que en unión de los principales intitulados: 
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Tlacochcalcatl y Tlacateccatl deciden que el ataque de Tepeaca fuese "al cuano de 
luna", 307. En uni6n de Cuauhchimec, valientes mancebos mexicanos que durante la 
guerra contra Tuchtepec dieron muestras de su valor, 313. Junto con Cuachimec pele6 
en la guerra contra los hustecas, 314. Título de uno de los soldados a quien Moctezuma 
1 le concedió el título por su valor en las guerras. Moctezuma reúne a sus principales 
capitanes: Tlacochcalcatl, Tlacatecatl, Tocuiltecatl, Texcacoatl Ticocyahuacatl y los 
soldados "adelantados" Cuachicme y Otomíes, ordenándoles a¡; •.~l"ciban al ejército me
xicano para que salgan a pelear contra los pueblos de Ahuilizapan y Cuetlaxtlan, 327. 
Título de uno de los encargados por Moctezuma y el Cihuacoatl Tlacaelel de la dirección de 
la guerra contra Coayxtlahuacan. Sus compañeros fueron Mexicatl-teuctli, Cuachicme, Tico
nahuacatl y Cuauhnoxtli, 335. "Otomín 

, y Cuachicme son los títulos de los adelantados me
xicanos que en uni6n de los mexicanos principales Tlacateccatl, Tlacochcalcatl, Tlilancalqui 
y Cuauhnochtli hablan a sus guerreros antes de que se inicie la lucha contra los huaxacas 
y les piden obtengan la victoria para que México sea más grande, 359. "Otomies", 
titulas de los soldados valientes de Axayacatl a quienes Tlacaelel (Vide), les habla 
de la guerra contra Tlatelolco, 379. El Cihuacoatl pide al Otomid muestre su valor 
en la guerra contra los tlatelolcas, 382. "Otomies". A iniciativa del Cihuacoatl Tla
cadeJ, Axayaca da orden a los intitulados: Tiacahuancuacuachicten, Otomíes, a los 
capitanes: Tocuiltecatl, Tezcacoacatl, Tlacatecatl, Tlacochcalcatl, Ticocyahuacatl, TU
lancalqui, Cuauhnochtli, Acolnahuacatl, Ezhuahuacatl, Tocuiltecatl y Huitznahuatlailo. 
tlac para que se alisten y entren a pelear contra los tIatelolcas, 389. Tlacaelel reco-' 
mienda a Otornitl, Achcauhtin, Tequihuaques velen por la seguridad del rey Axayacatl 
(durante la expedici6n a Mechoacan), 419. 

1991 OTOMITL 

Tezozomoc. Capitán de Moctezuma II al que éste le ordena 
su casa para la guerra contra Quecholac y Atzitzihuacan, 631. 

salir armado desde 

1992 OTONCOCHOTZIN 

Poesía Indígena. "Frente a las aguas, en el interior del oleaje de la guerra, que 
junto a nosotros se encrespa y espumea, Otoncochotzin el de negro rostro infunde 
espanto, le arrebata el cesto de plumas de quetzal, le arrebata sus turquesas al morador 
huasteco", 126. 

1993 OTXIUHCOHUATL 

Ixtlilxochitl t. Uno de los siete caudillos toltecas 
dores de Nueva España, 65. (Vide Chalcatzin). 

que fueron los segundos pobla

1994 OUACOIZCICI 

Hist. Mi/X. Pinto Reinó en Tlatilulco mientras en 
Ouacoizcici fué "el primer tacaxcaltecli", 260. 

México reinaba Tezocicaci. Este 

1995 OXATL 

Tello n. Del pueblo de Atemaxac (provincia de Tonalan), que en unión de 
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Timuac y Octzelotl; de los de Zalatillan, Coyopitzantli; de los de Tetlan, Octezelotl, 
Xonantle y Cuahtin; de los de San Pedro, Tenatl, Coyotl y Chitacot1; de los de Zalatitlan, 
Coyopitzantli; de los de Ichcatlan, Ipac y otro que después se llam6 Hernando Fran
cisco; de los de Ocotlan, Coxoltzin; de Xocotlan, Tzamamitl, dan la bienvenida a Nuño 
de Guzmán, 80. 

1996 OXOMOCO 

Anales de Cuauhtitlan. Personaje var6n que conjuntamente con el femenino Cipac
tonal tenían a su cuidado personal, la cuenta de los años, de los signos y de cada 
veintena. Era de los muy viejos. § 4. 

Sahagún 1. Origen fué de la nigromancia esta mujer, la pintaban junto con un 
hombre, Cipactonal, enmedio de los libros donde estaban escritos los caracteres de 
cada día, 307. llI. En umón de Cipactonal, Tlaltetecuin y Xochicanana fué de los 
primeros médicos herbolarios e inventores de la medicina, 112. Uno de los sabios que 
vinieron con los mexicanos en su peregrinaci6n, 137. 

Leyenda de los Sollls. Esposa de Cipactonal, echó suertes con maíz y también 
predijo por medio de los signos del calendario. Luego dijo: "solamente lo desgranará 
golpeando Nanauatl (el buboso) al cerro del mantenimiento", 30. 

1cazbalceta. Documentos IV. "Oxumuco". Primer hombres creado por los dioses 
QuetzaIcoatl y Uchilobi, 229. 

Doctor HlIrnández. Mujer de Cipactonal, 170. 

1997 OYOUAL 

Hist. Tolt. Chicho Va con Xochua a Mazatepec y Tizatepec. § 65. Sale de TIalitlan. 
§ 66. Se va a Iyauhtlimancan, Mometlapachocan y Mazatepec, al desunirse los quauhtin
chantlaca y entregarse a la voluptuosidad. § 347. Lo envi6 con su padre el Tizapanecatl, 
el señor Totomotzin para hablar con el señor de ZoItepec Tlaxocopan. § 406. 

1998 OYOUHTECATZINTLI XOCHITL TEMOCATZIN 

1xtlilxochitl 1. U no de los caballeros que habían sido ayos y maestros de Ixtlilxuchitl 
que se ofrecieNn a ir a la celada que le tendía Tetzotzomoc en Temamatla, 163 (Vide 
Acatlotzin) . 

1999 OYXIMACHOC 

Anales de Tlate/oleo. Grande mexicano en tiempos de Quauhtemoctzin. § 321. 

2000 OZOMATECUTLl 

Relación de Ichcateopan, apud P. N. E. VI. Señor de Coatepec (Guerrero), tenía 
quince mujeres, 118. 
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2001 OZOMATEUCTLI 

Anales de Cuauhtitlan. En Teoconpan, el diablo Yaotl detiene a los toltecas llama
dos Ozomateuctli, Icnotlacatl, Tzinmazatl, Acxoquauhtli, Tzoncuayo, Xiuhcozcatl, Tla
chquiyahuitleuctli, Huetl, Tecolteuctli, Cuauhtli, Aztaxoch, Aztamamal, Icnodacatlinan 
y les dice que los va a establecer en Xaltocan pero que no por eso se envanezcan. § 
66. 

2002 OZOMATEUCTLI 

Anales tk Cuauhtitlan. "O!<omateuctli". Reinaba en el año 2 Acad, 1351 cuando 
los de Teohuacan destruyeron a los Mixtecas. § 129. 

2003 OZOMATLI 

T ezozomoc. Principal y nigromántico de Tula que fué a morir con su rey Quetzal
coad a Tlapalan, 681. 

2004 OZOMATLI 

Hist. Tolt. Chicho En el año 2 Acad fué vencido Ozomatli. § 351. 

2005 OZOMATLI 

Anales de Chimalpain. "Ozomatzin". En 11 pedernal 1360, fué hecho señor atlauhte
cad de Tzacualtitlan-Tenanco-Amaquemecan-Chalco, 66. En 7 Casa 1369, muri6 después 
de gobernar Tzacualtitlan-Tenanco-Amaquemecan-Chalco durante diez años, 70. 

2006 OZOMATLI 

C. Mexicayotl. "Ozomatzinteuctli". Su dominio lo constituían todos los naturales 
de Cuauhnahuac, quienes le entregaban todo el algod6n indispensable, así como frutos; 
de todo lo antes dicho nada podía entrar a México por lo que los mexicanos carecían 
de algodón y sus maxtlatl los hacían de amoxtli que se da en el agua. § 139. Se decía 
que era brujo, llamaba a todas las arañas, ciempiés, serpientes, murciélagos y alacranes 
y les daba orden que cuidasen de su hija Miahuaxihuitl. A pesar de que solicitaban la 
mano de su hija varios reyes, no acept6 ninguna petición. § 141. 

2007 OZTLO 

Ixtlilxochitl I. Sucedió a Xaopaintzin Tecuhtli, gobernó catorce años, lo sucedió 
<ñelotl. Fué el décimo segundo gobernante de los xuchimilcas, 456. 

2008 OZTOYOQUE 

Anales de Tlatllloleo. Habitante primitivo de Couatlichan. § 98. 
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