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2009 PACIMBANE 

Relaci6n de Michoacán. Hermana de unos sacerdotes llamados Vatarecha de 
Xaratanga que eran Quahuen y Camejan, 144, 145. 

2010 PACHCALCATL 

Ixtlilxochitl JI. Mayordomo y cobrador de tributos de Nezahualeoyotzin en la pro
vincia de Tolantzinco después de la sujeción de la provincia al rebelarse, 199. 

2011 PACHILMACATL TEUCTLI 

DurlÍn l. Señor de la milpa de Xochimilco en tiempos del rey ltzeoatl de México, 
durante cuyo señono hubo guerra contra los mexicanos en la que fueron derrotados 101 

de Xochimilco y repartidas sus tierras, 104. 

Tezozomoc. En uni6n de Yacaxapo teuctli, Xallacacatl teuctli, Mectlaaca teuctli 
y Quetlaz teodan, señores xochimilcas se reúnen para discutir acerca de la repartici6n 
que los mexicanos habían hecho de Cuyuacan, indignándose por la actitud asumida por 
los mexicanos, 272. 

2012 PACHTLI 

Anales de Chimalpain. En 4- casa 14:09 este habitante de Acxotlan, en unión de 
otros tres chalcas fueron a Tenochtitlan y acusaron ante Moteuhczomatzin a los reyes 
Itzcahuatzin y Necuametzin, 179. 

2013 PACHXOCHITZIN 

Ixtlilxochitl 11. Hija de Quauhatlapal uno de los señores de Chaleo 
que se cas6 con Tlotzin y tuvo seis hijos, de los que las dos primeras 
fueron mujeres y los restantes varones y el primero de éstos se llamó: Qui
natzintlaltecatzin, Nopaltzin Cuetlacchihui, Tochintecuhtli y Xiuhquetzali

tecuhtli, 47. 
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2014 PAGUINGATA 

Relación de Miehoaeán. Señor de Cuyacan al que Zincicha dice a los ancianos pidan 
ser IU rey, 90. Hijo de Tucuman, señor de Cuyucan. padre de doña María, 299. 

2015 PALOCO 

CDIAI. XVI. Capitán de los pueblos de Aychimi, Baguacat, Xutis, Yncaopi, Acacagua, 
Ytziza, Atica en la provincia de Nuevo México, 103. 

2016 PAMDUM 

Codex Planearte, apud Anales del Museo Miehoaeano l. Andatze en compañia de 
Xuchida, Conoderayzuno que eran del pueblo de Arantzaj Curumincu del pueblo de 
Siuina Pamdum y Siuimepara eran guardas del pueblo de Huaquacabo, 48. 

2017 PAMO 

CDIAI. XVI. Capitán que dice ser de los chereehos y de los siete pueblos, 
llamados Tamy, Acogiya, Cochichi, Yates, Tipoti, Coehiti y Guipi en la provincia de 
Nuevo México, 102. 

2018 PANAUMA 

CDIAI. XVI Capitán de Maybi, Xumupami, Cuanrabi y Esperiez, 137. (En Nue
vo México). 

2019 PANCOL 

Ixtlilxochitl 11. Cuando Nezahualcoyotl lIeg6 a ver a Maxtla uno de los capitanes 
de la gente armada que estaba en las paredes, le dijo "seais muy bien venido, señor, que 
en este punto nos despacha el rey para vuestra ciudad y corte a buscar a Pancol que 
anda herido", 117. 

2020 PANCHIMALTZIN 

C. Mexica')iotl. "Panchimaltzin", o quizá Chimalpilli fué el décimo sexto de los 
hijos de Ahuizotl. Fué rey. § 297. 

2021 PANDUCAN 

Cod,x Planeart" apud Anales del Mustio Miehoacatw l. Valiente guerrero que 
aconseja al rey Tariacuri que reúna a todos los pobladores de los lugares para que le 
informen por qué fueron despoblados los pueblos de Calapan y Tzintzuntzanantzicuaro 
y que se agregaran además a la poblaci6n para que el lugar fuera más importante, 
48. 
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2022 PANECATZIN 

Muñoz Camargo. Hija de Mazatlhuehue y de Centecihuatzin, hennano de Tochtzin. 
4a. 

2023 PANIN 

Torquemada l. Hijo y sucesor del tercer rey de los totonacas, Temitztli. Gobern6 
como su padre ochenta años sin que nada notable acaeciera durante su reinado. Lo 
sucedi6 su hijo Nahuacatl, 279. 

20~4 P ANTECATL 

Mota Padilla. "Pantecal". Cacique del pueblo de Tzapotzingo (que está entre 
Xalisco y Cintizpac) a quien bautizó el padre fray Juan de Padilla; era hijo de 
Xonacaltayorit; su padrino fué don 'Nuño de Guzmán, 21. 

Tello IÍ. Al llegar los españoles a Guaristemba fueron bien recibidos y al saberlo 
los de Tzapotzingo son guiados por Pantecatl y van a verlo para darle la bienvenida, 
38. El cacique Pantecatl al tener noticias de que Nuño de Guzmán proseguia su viaje 
a Culiacán, y estando seguro de su ida, vuelve con su gente a su pueblo de Tzapotzinco. 
Aunque el cacique Pantecatl y los suyos habian .ido agraviados por Nuño de Guzmán 
y los que lo acompañaban no hicieron mal alguno a 108 que se regresaban sino que los 
consolaban, 128. Los indios de Tepic mandan llama ca Pantecatl, que al llegar a Tza
potzinco encontró que los principales estaban preparados para matar a los de Nuño 
de Guzmán. Habían cogido a dos mexicanos Tzayohue y Cuamotoczi y Pantecatl al 
verlos presos pregunt6 por qué estaban asi' y le respondieron que acabarlan con los 
mexicanos y los del bando de Nuño de Guzmán. Pantecatl les pregunt6 quién habia 
dado tal orden a 10 que le respondieron que don Crist6bal, cacique de Xalisco. Pantecatl 
les dice que lo matarán primero a él, (don Crist6bal), porque los de Xalisco eran sus 
enemigos y en cambio los mexicanos eran amigos y dignos de su amistad, 129. En unión 
de varios indios . principales son bautizados por fray Juan de Padilla y fray Andrés de 
Córdoba, 137. 

2025 PANTECATL 

Tezozomoc. Sobrenombre que tomó Tzonternoc al recibir tierra de Cuyuacan, 269. 
En unión de Coatecatl acompañante de los mensajeros de ltzcoatl ante el señor Cui
tlahuac, 278. 

2026 PANTECATL 

Sahagún 111. El primero que hall6 las raiees que se echan a la miel que se saca de 
105 magueyes, 139. 

2027 PANTICTZINTEUCTLI 

.Anales d. Cuauhtillan. En 1 Acatl 1395, durante su reinado, se destruyeron los 
xaltocamecas en Tecanman, emigrando a Metztitlan y TIaxcallan llevando consigo a sus 
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cautivos cuauhtitlaneses. En Xaltocan gobernaban entonces Pantictzinteuctli, Tlaltochdi, 
Teuctlac~auhqui y Cinquani. § 134. 

2028 PANTLI 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 7 Acatl 1395 gobernaba en Xillotzinco. § 135. 
En el año 1 Acad 1467 .en que se termin6 el templo de Ne'iahualcoyotzin, pidi6 y 
obtuvo de Moteuc'iomatzin de Tenochtitlan para dedicarlos con los tzompanecas, escla
vos xiUotzincas y citlaltepecasj reinaba 151 en Xilotzinco. § 194. 

2029 PANTLI 

T01quemada l. "Pantzintecuhtli". Hijo de Texcallihuehue, le sucedió en el trono. 
A éste lo sucedi6 Cocotzin, y a I5ste otro hijo suyo llamado Teiztlacohuatzin, 273. 

Muñoz Camargo. "Pantzin" Caudillo de los teochichimecas durante su peregrinación 
hacia Tlaxcala, 42. "Pantzintecuhtli". Nombre que tom6 Acolpitecuht1i al ser armado caba
llero de Poyauhtlan, 45. Tercer señor de Tepectipac (TIaxcala) sucedi6 a Atexcali· 
huehue, 93. 

2030 PANTLI 

Hist. Tolt. Chicho "Pantzin". Funda un pueblo en Nextepec en unión de Quauhtzin, 
'1 Ueuetzin y Nexeuac. § 68. 

2031 P ANTZON 

ToII. Chicho Noble tolteca de Xiuhcalca. § 124. Se quedó alli. Il Hist.r ..o. 

2032 PAPALOTL 

An. Mex. Cont. C. 5 N9 12. "Papalo. La descendencia de éste vino de Teotlan y 
los hijos que tuvo fueron: Omemiquiztli, Necuametl, Omecuauhtli". 

2033 PAPALOTL 

Hist. Tolt. Chicho "Papalo". Mujer de Tlamaca Xicotenantli. § 61. Va a Teotitlan. 
Fueron padres de Ome miqwztli, Nequametl, Omey quauhtli e Itzcouatl. § 69. 

2034 PAPALOTL 

Torquemada l. Tenia además los nombres de Tlailotlac y Tetpat~in (Tetzpatzin). 
Hijo y heredero de Teyohualminqui rey de Ocotelulco, que gobernó con benevolencia. 
Lo sucedi6 su hijo Colhuateyohualminqui, 270. 
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Muñoz Camargo. Segundo señor de Ocotelo1co, sucedió a Cuicuitecatl Teochichi
mecatl, 94. "Tlailotlactetzpantzin". Hijo de Teyohualminqui Chichimecatecuhtli a quien 
le sucedió. Gobernó con gran benignidad a los chichimecas como señor de Tecpan, 
Acolhuacan y Ocotelolco, 73. 

2035 PAPALOTI. 

Ixtlilxochitl n. Séptimo mayordomo de Nezahualcoyotzin debía cobrar los tributos 
de Tetitlan entre los que estaban los pueblos de Coatepec, Iztapalocan, Tlapechhuacan 
y sus aldeas, 169. 

2036 PAPALOUA 

Hist. Tole. Chicho Principal chichimeca partió en unión de otros ciento siete 
señores de Chicomoztoc. § 223. (Vide Moquihuix). 

2037 PAPALOXOCHITL 

Ixtlilxochitl 1I. Señora que crió a Techotlalatzin; señora de la nación tulteca, na
tural de la ciudad de Culhuacan, 73. 

2038 PAPALOXOCHITL 

Ixtlilxochitl n. "Papaloxochitzin". Novena hija de Tezozomoc y de Chalchiuhcoz· 
catzin, que casó con Opantecuht1i señor de Coatlichan, 80. 

2039 PAPALOXOCHITL 

Anales de Chimalpain. "Papaloxochtzin". Hija de Quauhcececuitzin, ea. 
posa de don Hernando de Guzmán Omacatzin Teohuateuhctli de Tlalmanalco. 
Madre de don Juan de Ojeda Quauhcececuitzin, 17. 

2040 PAPAMU 

Relaci6n de Michoacán. Hijo del señor de Michoacan Zuangua el que dijo que a 
su muerte se dividiera el reino entre sus hijos, 79. 

2041 PAPAN 

Torqu8mada I. Hermana de Motecuh\:uma quien la casó con el señor de Tlatelulco. 
Se cuenta que Papan sufrió un síncope y fué enterrada; al día siguiente salió de su 
sepulcro y mandó llamar a su hermano lo mismo que a Nezahualpilli y les anunció que 
había estado en otro mundo donde un mancebo con una cruz le había mostrado a los 
señores blancos que iban a ser dueños del imperio de sus antepasados trayendo una 
fe nueva. Fué la primera en recibir el bautizo en Tlatelulco; tomó el nombre de doña 
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María Papan y llev6 una vida cristiana, 237 a 239. Su hermano Motecuhc;uma recuerda 
lo que ésta le había dicho acerca de la venida de unos hombres blancos y barbados, 
cuando los españoles llegan y mensajeros de San Juan rle Ulúa se lo comunican, 379. 

2042 PAPAN 

Ixtlilxochitl l. "Papantzin". De sangre noble y del mismo linaje de su rey Tecpancalt. 
zin, invent6 o descubri6 la miel prieta del maguey, así como las chiancacas, azúcar de esta 
miel. Llev6 a ofrecer a su rey esta miel en uni6n de su hija Xochitl; fueron bien recibidos 
por Tecpancaltzin quien le otorg6 muchas mercedes. Días después mandó a su hija con 
una criada, a petici6n del rey, para repetir el presente. Su hija no regres6 pero tuvo 
noticias de que estaba con unas señoras doctrinándose ya que había de contraer matri
monio con un rey vecino. Papantzin al ver que su hija durante tres años no la veía, la 
busc6 en la ciudad y no la encontró; supo después que Xochitl estaba en Palpan pero 
que nadie podía verla por orden del rey. Se disfraz6 de labrador y fingió vender algu
nas cosas, con las que pidió permiso a los guardias para pasar, y vi6 que su hija tenia 
a un niño en los brazos y le contó lo sucedido. Papantzin le fué a reclamar la afrenta 
a Tecpancaltzin y éste 10 consoló y le hizo nuevas mercedes, le permiti6 a él y a su 
familia que visitaran a Xochitl con la condici6n de que los demás ignoraran 10 suce
dido, 43 a 45. Esposo de Quetzalxochitzin (concubina de Iztaccaltzin), 70. Descendiente 
de la casa real, 71. n. Idem ut supra en la ref. al tomo 1, 70, 71. 

2043 PAP.AJ.~TZIN OXOMOC 

IIU , Ixtlilxochitl 1. Mujer del que fué rey llamado Cuitlahuac que fué aprehendida por 
Ixt1i1xuchitl en unión de Tlacahuepantzin (hijo de Moteczuma y su heredero), que 
fueron llevados ante Cortés. La reina y demás señoras fueron enviadas a la ciudad de 
Texcuco con guardias, 379. Papantzin, esposa del rey Cuitlahuac, que Ixtlilxuchitl 
!tom6 después como mujer legítima; se bautizó con el nombre de doña Beatriz, 
400. 

2044 PAPATLANTOC 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichimeca que partió de Chicomoztoc en uni6n de 107 
señores. § 223. (Vide Moquihuix). Llegó de Chicomoztoc Colhuatepec. § 289. 

2045 PAPAYOHUATZIN 

Anales de Chimalpain. Hijo noveno de Quauhcececuitzin capitán general. Padre 
de dos hijos llamados Marcos y Miguel Maldonado, 20. 

2046 PAPAZTAC 

Leyenda de los Soles. (Un dios de los borrachos). Vino a romper la cara de la 
luna con un crápeo de conejo. Después se encontró con los Tzitzimime y Colleletin 
(vide). Hasta allá fué deteniéndose, no más de andrajo fué a estar ceñido todo, 31, 32. 
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2M? PAPAZTACTZOCACA 

$anagún 111. En unión de Tepuztecatl, Quatlapanqui y Tlioa inventó el arte de 
hacer pulcre en el monte Chichinahia, 139. 

2048 PAQUIO 

CDrA/. XVI. Capitán de los pueblos Triati y Pequen en la provincia de Nuevo 
México, 103. 

2049 PARAHUMU HUPE 

Tello II. Sucesor "de Miraxiquipe (en el gobierno de la proVinCIa de Amula). 
Gobernó en "gentilidad" antes de la llegada de los españoles. Lo sucedi6 Iguespe, 
203. 

2050 PARANGUA 

Relación de Michoacán. Señor al que Hivacha manda a dar alcance a Tangaxoan, 
Hiripan e Hiqugage y les dice que Hivacha piensa que va a ser conquistado por ellos 
y les pide protecci6n para él y su hijo Zipaqui; se lo prometen pero deberían irse al 
monte, 277. "Parengua". Mayordomo de Hivacha que va en busca de Hiripan pues les 
habla dado unos plumajes y les pide hagan memoria de él y de Zipaqui; además les' 
habia pedido protección y los había liberado en uni6n de cuatrocientos hombres, 283. 

2051 PARICUTI 

Relación de Michoacán. Es hecho remero mayor por Cazonci, 17. 

2052 PASANTIECHA 

Relación de Michoacán. Sacristanes encargados de guardar a los dioses, 22. 

2053 PATAMU 

Relación de Michoacán. Hijo del señor de Michoacán Zuangua, 300. 

2054 PATIGUA 

CDrAr. XVI. Capitán de los pueblos de Nayli, Xumupami, Cuanrabi, Esperiez en 
la provincia de Nuevo México, 137. 

2055 PA1l..AHUATZIN 

Torq"ema.da l. Caballero principal al que los cholultecas desollaron la cara y hu 
manos hasta los codos, cortán~ole las muñecas motivo por el que los' t1axca1tecas que
daron ofendidos y pidieron a Cortés les permitiera vengarse de la ofensa, 436. 
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Muñoz Camargo. Embajador de los tlaxcaltecas ante los cholultecas para que los 
requiriera de paz. Los cholultecas lo desollaron de la cara, y como era un personaje de 
mucha estima a su regreso vieron inmediatamente c6mo sus manos se las habían ampu
tado y desollado, a consecuencia de lo cual muri6. Caus6 gran indignaci6n la afrenta 
yel modo como 10 habían tratado y decidieron tomar venganza, 211. 

Argensola. Persona principal cholulteca a quien le cortan las manos porque no quiso 
acudir ante Cortés, 163. 

2056 PATI.AUAC 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichimeca que parti6 de Chicomoztoc con otros ciento 
siete señores principales. § 223. (Vide Moquihuix). Lleg6 de Chicomoztoc Colhuatepec. 
§ 291. 

2057 PAVACUME 

Relaci6n de Michoacán. Hijo de Sicuirancha señor de Vayameo, tuvo un hijo 
llamado Vapeani y un nieto, Curatame, 143, 144. En uni6n de Bapea;ni nevan a su 
dios Curicaveri al peñol de Capacureo y a Patamaguacaraho, 146. Se cas6 con la hija 
del pescador, tuvieron un hijo que se llam6 Tariácuri. 153. Se separ6 de Vapeani. 
Después de que hubo un agüero de serpientes llegaron a Pázcuaro, 154, hasta el lugar 
en que don Pedro tenía su casa en Corop o Pázcuaro, 157. Fué herido con Vapeani en 
Ataqueo por los señores de Curinguaro, 159. La mujer de Curuzapi que se decía su 
tía fué la encargada de ir a ver el mal que les habían causado a los chichimecas. Cuando 
lleg6 la mujer se encontr6 con Vapeani y éste no dej6 que lo engañaran, 161. Los de 
Curinguaro trataron de matarle en uni6n de Vapeani y demás señores chichimecas en 
una celada, pero los sacerdotes Chupitani y Mizivan Tecaqua les impidieron ir, 162 a 
164. Les tienden otra celada los de Curinguaro yen Zacapuhacuzua los flechan, 165-166. 
Tuvo un hijo llamado Tariácuri (habido en la hija de un pescador); era el menor de 
los hijos de Vapeani: Cetaco y Aramen, 168. 

2058 PAYNTZIN 

~ 
Ixtlilxochitl I. Señor de Xaltocan, sobrino de Tenancacaltzin quien le 

pide socorro cuando es derrotado por los mexicanos y se lo niega. Iba 
en compañía del señor Tzayoltzin, 116. Rey y señor de la naci6n Otomita, 

:)le :jIe uno de los principales señores en el tiempo en que casaron Techotlalatzin 
y Tozquetzin. A los cinco años de la muerte de los señores de México, 
murió Payntzin señor de Xaltocan y rey de los otomites, heredando su 

reino su tío Tzompantzin (señor de Meztitlan) en el año 5 Tecpatl 1276, 137. Se
gundo rey de Xaltocan a quien por orden de Xolotl, se le avisó que estuviese listo para 
ir contra Yacazozolotl. Como agradecimiento dió por esposa a Tochintecuhtli a su hija 
Tomiyauh, 273. Rey de Xaltocan a quien Tenancacaltzin -hermano bastardo de Tlotzin 
y que se había hecho jurar gran Chichimecatl Tecuhtli sin que le correspondiera el 
titulo- pidi6 auxilio para combatir a los mexicanos que por ser vasallos del señor de 
Azcaputzalco, Aculhua, iban muy bien apercibidos a pelear contra él porque Aculhua 
también quería ser Chichimecatl Tecuhtli. A este pedimento, Payntzin contest6 que no 
podla ayudarlo porque era tirano usurpador del título de Chichimecatl Tecuhtli, 
283. 
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2059 PA YNTZIN 

Ixtlilxochitl l. "Chichimecatl Payntzin". Señor de Cuauhquechollan, quien acudió 
a las honras fúnebres de Techotlalatzin, 144. (Vide Techotlala). 

2060 PA YNTZIN 

Ixtlilxochitl l. Señor de Cohuatlichan, vasallo de Ixtlilxuchitl, 147. Payntzin fué 
abuelo de Tochintzin, 151. De Cohuatlichan. Fué uno de los dos señores ,que estuvieron 
en Huexutla; mandó jurar a Ixtlilxuchitl como monarca de toda la tierra y a su hijo 
Nezahualcoyotl, príncipe heredero, 153, 154. En unión de Tlacotzin de Huexutla, del 
sacerdote Tocantzin y él, que poseía el título de gran sacerdote, estaban escondidos en 
la sierra, 172. Fué a Huexutla a la jura de Ixtlilxuchitl como Chichimecatl Teeuhtli y 
de su hijo como heredero en el año 12 Tochtli 1374, 302. 

2061 PECE 

Epistolarip de N. E. V. Indio principal de Titiquipa que pide oro, plumas y 
chalchuyes a los indios de Miaguatlan y como no se los entregan, quema el pueblo, 
y mata a un español, 37 a 41. 

2062 PECHITL 

A.nales de TlatelolcQ. Jefe de los quauhnauaca, parte con ellos de Chicomoztoc. 
i 106 

2063 PERAPAQUA 

Relaci6n de Michoacán. Esposo de una tía de Tariacuri, VlVla en Virichu; le 
pidió que llevara en su canoa a un sacerdote que le había avisado que Naca estaba 
levantando gente para hacer una guerra, 176. 

2064 PERECHE 

P. N. E. VII Suplemento. Ed. Vargas Rea. Indio principal antiguo que pobló con 
cuatrocientos indios el pueblo de Periván por mandato de Cazonzin rey de Mechuacan, 
87. Pereche, principal que gobernaba Periván por orden de Cazonzi, 92. 

2065 PEREGO 

T ello JI. Sucesor de Iguespe (en el gobierno de la provincia de Amula). Gobern6 
en "gentilidad" antes de la venida de los españoles. Lo sucedió Behupi segundo, 2Q3. 

2066 PEREGO Il 

Tello n. Sucesor de Tare...undo (en el gobierno de la provincia de Amula). Go
bernó en "gentilidad" antes de la llegada de los españoles. Lo sucedió Behupi 111, 203. 
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2067 PEREGO 111 

Tello 11. Sucesor de ...ego Boteca en el gobierno de la provincia de Amula. Go
bern6 en gentilidad antes de la venida de los españoles. Lo sucedió Tlopei. 203. 

2068 PETACAL 

CDIAI II. Principal del pueblo de Xalpa que en uni6n de Temamastle y otra 
gente de las estancias de Nuchistlan se rebeló contra la iglesia y la justicia, se hicieron 
fuertes en el peñol de Tepetistaque. Varios indios se les unieron en el peñol y según 
sus sacerdotes debían matar a todos los cristianos de estas provincias, 103. 

2069 PETAMITI 

Relaci6n de Michoacán. Sacerdote mayor encargado de los llamados Curitiecha. 
Tenia una calabaza con turquesas y una lanza de pedernal, 29. Hacía justicia por orden 
del Cazonci, 132. Tenia como ayudantes al gobernador y al capitán general Anga
tacuri, 133. 

2070 PETELA 

Relaci6n de Ocelotepec, apud P. N. E. IV. Cacique de Ocelotepec (Oaxaca) que 
murió hacia 1569 y al que adoraban y le hacían sacrificios posteriormente en su 
pueblo, 139. 

2071 PETLACALCATL 

Dur.án 1. Mayordomo mayor que tenía a su cargo la despensa real en tiempos de 
Ti~~icatzin séptimo rey de México, 317. 

Tezozomoc. "Petlacaltzin". Mayordomo de Huehue Moctezuma, 349. Mayordomo 
mayor de Axayacatl, 410. Mayordomo mayor del rey Ahuizotl. Se le encarga la bús
queda de la piedra de Chapultepec para que labren en ella la imagen de su dios Totec 
que habia sido semejante al rey Ahuizotl, 567. Moctezuma 11 le pi4e manjares delica
dos cuando la guerra contra Nopalla e Icpactepec estaba próxima, 582. El día de la 
coronación de Moctezuma le di6 orden de que distribuyera obsequios entre los prin
cipales, 593. Da recompensas de los tributos reales, por orden del rey a los de TIatelulco 
por su contribuci6n con bastimentos en la guerra contra Xaltepec y Cuatzontecas, 598. 
Moctezuma le da instrucciones para que reparta trajes de un mismo color a los soldados 
que regresen de la guerra contra Huexotzinco, 613. El rey le comunica que dé obsequios 
a los guerreros que hablan ido a Yanhuitlan y Zozolan, 620. En su casa se alojaron 101 

invitados y embajadores del monarca (Moctezuma) durante las fiestas en honor del 
dios Coatlan, 628. A los embajadores de Quecholac y Atzitzihuacan los obsequia con 
una comida, a pesar de que habían ido a declarar la guerra, 630. Según mandato del 
rey hace prisioneros a unos hechiceros que no habían dicho la verdad en ciertos augurios, 
y la pena fué la de no darles de comer. Después de que Moctezuma habló con Netza
hualpilli mandó decir a PetlalcaICatl por mediación de Cuauhnochtli y Tlilancalqui que 
matara a los bechiceros y sus cuerpos fueran arrojados en medio de la laguna mexicana, 
654. Le manda que lleve a ¡Ji pres~ncia los regalos que tenía guardados y que debían 
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repartirse entre los valientes que pelearon en la provincia oe l1achquiahuac, 661. Le dan 
órdenes de que aprehenda a los canteros que habían dicho que la piedra que habían 
labrado hablaba y que el poderío de Moctezuma caería pronto. El mismo Petlacalcatl 
los soltó porque averiguó que habían dicho la verdad, 664. Para complacer al rey 
entregó obsequios a los canteros que habían labrado la piedra de Chalco y Chapul
tepec, 666. De los tributos que Cuetlaxtlan y Tuchpan dan a México se les da un regalo 
a los canteros, 667, 668. Tiene órdenes del soberano de matar a un mazehual por haberle 
narrado un sueño en que una águila lo había llevado ante Moctezuma que estaba 
ebrio, y e! águila al transformarse en señor le decía al mazehual que avisara al rey 
que su fin estaba próximo, noticia que le causó indignación a Moctezuma, 670. Por 
indicación del rey, mata a los mensajeros que habían ido ante Huemac y que a su 
vez le traían un mensaje y obsequios, 673. La última embajada ante Huemac la llevan 
aculhuaques, quienes a su regreso le dieron agradables noticias por lo que Petlacalcatl 
les obsequió, 676. Por intervención suya Moctezuma perdonó la vida a unos ancianos 
que le habían comunicado que su reino estaba próximo a concluir, 683. Le hace saber 
al rey que los magos que tenía prisioneros habían desaparecido, lo cual disgustó al 
emperador. Como un mazehual había ido a ver a Moctezuma y le dijo que habían apa
recido en el mar unas casas, por lo que Petlacalcatl, por orden de! rey, lo encerró, 684. 
Entrega los tesoros guardados para que los plateros y lapidarios confeccionaran ricos 
presentes para. el dios Quetzalcoatl. Entrega recompensas a estos obreros, 687. Quiso que 
Petlacalcatl comparara sus alimentos con las semitas que los españoles le habían dado 
por medio de sus embajadores. Además, ordenó que los tributos de los pueblos de 
Tuchpan, de Tziuhcoacatl, Itziuncuitlapilco, Tucbtepec y Oztoman se entregaran a 
Tlilancalqui como premio, 691. 

2072 PETLACALLITEUCTLI 

Anales de Cuauhtitlan. En e! año 1 Tt;>chtli 1350 se dividieron los chalcas de 
TIahuacan; partiendo de Xicco se mudaron a Chalco. En Xicco permanecieron 212 años 
cuando Petlacalliteuctli, Te~oc;;omoctli, Mamatzinteuctli y Chalchiuhtzin y Ecatzin rei
naban. § 129. 

2073 PETI..ACA TI.. 

Muñoz Camargo. Padre de Tlacatécuhtli, Xiuhtototl y Totocotzin poseía la pro
vincia de Chalco cuando llegó Tololohuitzi en el año 1 Acat!. Movido de esta provin
cia pasaron a Tet!iyacac cerca de Huexotzinco e! año 3 conejo; en 4- casa pobló con 
sus caudillos Quauhquechollan; Toquetzaltecuhtli, e Iyohuallatonac asentaron su po
blación en Cohuatepec, 50. 

2074 PETLACOXTL 

Tezozomoc. "Acabado (el matalotage que los TlateIolcas se comprometieron a ha
cer para los Mexicanos) vino luego Petlacoxtl a dar aviso c6mo ya estaba todo hecho ...", 
397. 

2075 PETLAHUATZIN 

Sahagún IV. Caudillo que en unión de Temilotzin (Vide) Topantemoctzin, Ahue
litoctzin, Mixcoatlailotlactzin y el rey Quatemotzin adornó al cacique Tlapaltecatl Opoch

1°3 

1, 


DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_biografico/tomo02_N-Z.html



tzin con las insignias de Ahuizotl durante el SItIO de México, 2/6. Tlillancalqui que 
deliberó con Quautemoc acerca de cómo debían someterse a los españoles, 2/8. Caudillo 
que acompañó a Cuauhtémoc a entregarse a los españoles, 221, 222. 

Torquemada 1. "Petlauhtzin". Señor principal que formó parte del cortejo que 
acompañó a Quauhtemoc, a Amaxac en unión de Tlacotzin, Tlilancalqui, Huitznahuatl, 
Motelchiuhtzin, Mexicatlachcauhtli, Tecuctlamacazqui, Cohuatzin, Tlatlati y l1acolyaotl. 
Una vez que llegó el cortejo a Amaxac fueron a casa de Goyohuehuetzin en donde tenían 
preparado el alojamiento y un asiento especial para Cortés quien a su vez sentó a su 
derecha al rey Quauhtemos y a su izquierda a otros señores. Por medio de Marina les 
preguntó en dónde tenían el oro y los tesoros, 571. 

2076 PETLATZI 

Relación de Ueipuchtla, apud P. N.· E. VI. Uno de los indios chichimecas saltea
dores que se guareció en las tierras donde más tarde se fundó Acxocupan (Axacuba) 
originario de Tenayuca, 14. 

2077 PETLAUHTOCATZIN 

A nales de Cuauhtitlan. Cuarto hijo de Quinatzin (IlI). § 93. 

2078 PEYOTL 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichimeca de la casa de Xauetochca, llegó de Chico
tll:i· 

moztoc-Colhuatepec. § 290. 

2079 PICHATZINTEUGTLI 

Anales de Cuauhtitlan. En 1 Calli 1337, sucedió a Mamatzinteuctli en el senOrlO 
de Cuitlahuac Tic;ic. § 123. En 4 Tecpatl 1392 lo sentenció Tec;oc;omoctli de Azcapot
zaleo y lo mandó matar. Además mataron los tepanecas a Coyot!yyacamiuh, Tzopallotzin, 
Hueyacatzin, Cuamamaztzin, l1ahuahuanqui y Xiuhtlapoca. § 134. Idem. ut supra 
en la ref. 134. § 160. 

CaTta de don Pablo Nazareo, apud Epistolario de N. E. X. Señor de Guitlahuac, 
padre de Yovallatoatzin (padre de Mizquiyauhtzin), 122. 

2080 PICHINA VEDELLA 

Relación de Miauatlan, apud P. N. E. IV. Rey de Miauatlan tuvo dos hijos uno 
de los cuales fundó Ocelotepec en la región Chontal, 302. 

2081 PILCETEC¡;¡ 

Hist. Mex. Pinto Hijo de Uxumuxo y Cipactonal, 231. "Picenticli". Primogénito del 
primer hombre, no podía morir por ser dios y su mujer diosa porque fué hecha de los 
cabellos de la. diosa madre. Padre de Cinteul. Marido de Suchiquezar, 235. 
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2082 PILETROC 

Origen de los Mexicanos. Pariente de Acamapichtli a quien había de suceder en 
el señorío. Padre del niño que Acamapichtli adoptó por hijo, 294. 

2083 PILILI 

Tello n. Embajador e indio menos principal que en unión de Chítacotl y Huelot/ 
fueron los embajadores de los principales: Totoh, Chitacotl, Oxatl y Capaya para que 
dieran a Nuño de Guzmán sus obsequios y la bienvenida de parte de los principales 
de Tonalan, 80. 

2084 PILTECUHTLI 

Torquemada l. Señor de la provincia de TIaxcala, que recibió a Cortés en Atlihuet· 
zan con gran muchedumbre, 434. En unión de Acxotecatl, Tecpanecatl, Calrnecahua, 
Cocomitecuhtli, Quauhtotoa, Teotlypil, capitanes que acompañaron a Cortés en su viaje 
a México como representantes de sus respectivas provincias, 436. Primo hermano de 
Xicotencatl al que Pedro de Alvarado le concedió licencia para descansar en Tlaxcalla; 
al enterarse de esto Xicotencatl se fué con toda su gente, unos dicen que por amores 
con una dama, otros que para llevarse la gente consigo y dejar a los españoles a quienes 
no les tenía buena voluntad, 542. 

Muñoz Camargo. Principal de Tlaxcala. Bajó de Altiquitlán a Tizatlan cabecera 
de Xícotencatl el viejo, para recibir en compañía de mucha gente a Cortés, 187. Acom
pañó a Cortés a ir contra los de Cholula al frente de tlaxcaltecas, 208. 

Cervantes de Salazar. lII. "Piltechtl".· Señor tlaxcalteca que fué herido por dos 
españoles poco antes de que terminara el sitio de México. Para que recuperara la 
salud lo enviaron a Tlaxcala. Al aprehender a Xicotencatl, dijo éste que debían hacer 
lo mismo a Piltechtl pues había salido con su ejército. Cortés lo sentenció a muerte, 
pero Ojeda que le había dado permiso para que se restableciera en Tlaxcala intercedió 
por él aunque recibió una reprimenda por haberlo llevado como preso, 179 a 181. 

Argensola. "Piltecutli". Fué designado para que recibiera a Cortés cuando lleg6 
éste a Atliquetzan, 156. 

Herrera, 2a. Década. "Piltecutli". Señor que recibió a Cortés en el pueblo de 
Atliquet<;an cuando el conquistador marchaba rumbo a Tlaxcala, 163. 3a. Década. "Pil
tectetl". Primo hermano de Xicotencatl al que hirieron en el sitio de México. Alonso 
de Ojeda le permitió ir a curarse a Tlaxcala y viendo esto Xicotencantl marchó tras él 
porque decían que tenían rivalidades por el amor de una dama. Como Xicotencatl fué 
condenado a la horca por haber abandonado el campo de batalla, se trató de aplicar la 
misma pena a Piltectetl pero lo defendió Ojeda, 54-55. 

2085 PINAHUITZIN 

Torquemada l. Hermano del rey Cuitlahuatzin (sucesor de Motecuh<;uma, e hijo 
de Axayacatl), Matlazincatzin, Pinahuitzin y Ce<;epaticatzin, todos sostuvieron combates 
en la provincia de Atlixco durante el reinado de Motecuh~uma, 195. 
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2086 PINAHUITTZIN 

Carta de don Pablo Nazareo, apud Epistolario de N. E. X. Hijo de Tezozomoc el 
viejo de Azcapotzaleo; padre de O~eloxottzin (mujer de Achicatzin), 122. Yerno de 
To~itheuctli señor de Chaleo, 123. 

2087 PINAHUIZTLI 

Anales de Chimalpain. Señor de Tlacotepec Matlaltzinco. En 1 pedernal 1480, fué 
aprehendido por Axayacatzin rey de Tenochtitlan, 145. 

2088 PINELAA QUYEDTZAQUI 

Relaci6n de Ixtepexi. apud P. N. E. IV. En nahuatl su nombre es Ymatlahuytoli. 
Originario de la Chinantla, fundó hacía el siglo VII San Miguel, barrio de Iztepexi 
(Oaxaca) llamado entonces L'aatziguya, 15. 

2089 PINOTL 

Durán l. Señor electo gobernador de la provincia de Cuetlaxtla por Huehuemoc
tezuma, por ser provincia sujeta a México, 187. n. Gobernador de Cuetlaxtlan es 
reprendido por Teuctlamacazqui y Cuitlalpitoc por no vigilar las costas de México y 

1:'iI 	 no haber visto la llegada de gente extraña. Envía mensajeros para que vean si era 
verdad lo de la gente extraña. Confirman la noticia, 4. 

¡,!II: 

Tezozomoc. "Pinoteuctli". Mayord<?mo de Huehue Moctezuma en Cuetlaxtlan, Zem
poalan y Cuextlan quien recogía los tributos, 333. "Pinotetl". Principal mayordomo de 
Huehue Moctezuma, 370. Calpixque de Cuetlaxtlan ante quien envía Moctezuma emba
jadores llamados Cuitlalpitoc y Teuctlamacazqui para que se informen si en sus do
minios habían visto en el mar las casas flotantes, 684. Se despiden de él Cuitlalpitoc y 
Teucnenenque para ir a decir a Moctezuma que vieron los barcos en el. mar, 685. Con 
Tlilancalqui le envía la orden de llevar alimentos en abundancia a los dioses blancos 
que habían llegado en los barcos, 687. Mandó preparar comida y una mañana a buena 
hora la tuvo lista en la costa para llevarla a los navíos, 688. A él y a Tentliltzin les 
ordenó Moctezuma observar los navíos de los dioses blancos y proporcionar a éstos 
comida y ropa, 697. 

2090 PIPILO 

Anales de Cuauhtitlan. Xiuhcac natural de Toltepec "hoy" llamado Xiuhcacco; 
chichimeca que en compañía de los nietos de Pitzallotl, Cocotl y Pipilo fueron llevados 
presos a México y sacrificados. § 128. 

2091 PIROVAQUEN-VANDARI 

Relación de Michoacán. Encargado de recoger las mantas de algodón que la gente 
daba, 14. 
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2092 PlSTACA 

eDlAl. XVII. Capitán de los Emmes, de los pueblos llamados Yxcaguayo, Quía
mera, Fia, Quiusta, Leeco, Poze, Fiapuzi, Triyti, Caatrí, en la provincia de Nuevo 
México, 102. 

2093 PITIO 

Relación de Miauatlan, apud P. N. E. IV. Sacristán de Miauatlan (Oaxaca) hacia 
1539, que fué proclamado rey, 292. 

2094 PITZALLOTL' 

Anales de Cuauhtitlan. Chichimeca, era de elevada estatura; en Xochicaltitlan cerr6 
el paso a los xaltocamecas al empezar la guerra contra Xaltocan. § 109. Xiuhcac natural 
de Toltepec "hoy" llamado Xiuhcacco, chichimeca que en compañía de los nietos de 
Pitzallotl de Cocotl y de Pipilo fueron llevados presos a México y allá los sacrificaron. 
§ 128. 

2095 PITZOTZIN 

Anales de Tlatelolco. Soberano de Colhuacan ahorcado por los españoles consumada 
la conquista de la ciudad. § 388. 

2096 PIXAHUA 

T orqtumada l. "Píxava". Niño tolteca, quien con su hermano Axopal 
eran hijos del gran tultecatl Mitl; siendo mancebos ambos se dedicaron 
a extraer la plata y a labrarla, 56. 

lxtlilxochitl l. Tulteco, señor de Cholula, padre de Iztapantzin que 
cas6 con Nauhyotl señor de Culhuacan, 90. Abuelo de Chalchiuhtlanetzin señor de 
Tlalmana1co. Era tulteca, 94. 

2097 PIYO 

Relación de Michoacán. En uni6n de Nuritan eran intérpretes que fueron enviados 
por Zuangua a ver si era efectivamente necesario prestar ayuda a Montezuma, 81. 

2098 PIZACURA 

Gómara n. Señor de Papaica, fué hecho prisionero porque los indios de su pueblo 
no querían seguir en el lugar antes citado. Se disculpó ante Cortés quien dijo que la 
culpa la tenía Mazad, y éste es aprehendido por lo que había dicho; se le sigui6 un 
proceso lo mismo que a Pizacura y son sentenciados a muerte; a pesar de la sentencia 
no se les mat6 sino que estuvieron prisioneros ya que Mazad y Pizacura eran usurpa
dores, 166. Fueron con Cortés a México, para que los mexicanos se dieran cuenta de 

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_biografico/tomo02_N-Z.html



que eran obedecidos los españoles en todos lados. Pizacura no volvió a su pueblo por 
morir en el camino, 169. 

Ixtlilxochitl l. Uno de los gobernadores o tutores del señor de Papaica --que era 
un niño- y que tenía usurpado el gobierno. Fué aprehendido en uni6n de dos gober
nadores más, los llevaron a Truxillo, y Pizacura se disculpó diciendo q'ue él no tomaba 
parte en la rebeli6n sino que el principal incitador lo era Mazatl, que lo dejaran en 
libertad y él lo entregarla. Lo libertaron pero no cumpli6 con su ofrecimiento; Ixtlll
xuchitl da orden de coger preso a Mazad y llevarlo ante Cortés y aunque dicen que 
tenía intenciones de hacer la paz, sus vasallos se negaban a hacerla, por lo que Cortés 
10 mandó ahorcar. Van sobre Papayca y la sujetan, prenden por segunda vez a PÍZacura 
lo mismo que ai mancebo que era el legítimo señor, 430. 

2099 PIZAHUA ACZOPAL 

Ixtlilxochitl l. Personaje del cual descienden los de Quecholan y otras provincias, 454. 

2100 POCAUTZIN 

Anales de Chimalpain. Teohuateuhctli. En 8 Casa 1305 hacía ya tres años que había 
venido el rey Pocautzin, 48. 

2101 POCUIXIN 

Hist. Tolt. Chicho Venció a Nequametl en Zoquiapan. § 70. 

2102 POCHOTL 

Ixtlilxochitl l. Señor de Teyacuac Chalcohuatenco, uno de los principales en tiempo 
de Techotlalatzin, 136. 

2103 POCHOTL 

Torquemada 1. Hermano de Xilotzin e hijo de Topiltzin rey que vi6 la 
destrucci6n de los toltecas. éstos fueron los fundadores de la dinastía de los 
reyes de Culhuacan, junto a las riberas del lago de Tetzcuco, 37. Antiguo 
príncipe tolteca quien era padre de Azcatxochitl, quien cas6 con Nopaltzin, 56. 

Betancourt. Segundo hijo de Tecpancaltzin, octavo rey tolteca. Se qued6 en Acul
huacan con su hermano mayor Xilotzin, cuando se esparcieron los toltecas, 235. 

Ixtlilxochitl l. Hijo mayor y legítimo heredero de Topiltzin, que en uni6n de su 
hermano menor Xilotzin por orden de su padre van a los montes de Toluca a esconderse 
y evitar que los maten, 53. Su hermano Xilotzin fue hecho preso por los enemigos de 
su padre; Pochotl pudo huir gracias a que una ama lo llevó cargando y escondiéndolo 
en las lagunas y sierras, 54. Escapó de morir en la destrucción de Tula gracias al ama 
que lo criaba llamada Toxcueye, 67. Hijo menor de Topiltzin (último señor de Tula). 
Hermano de Xilatzin. Fué el antepasado de los reyes de Culhuacan, 70. Hijo legítimo 
y sucesor de Topiltzin, era de más de cuarenta años, casó con Toxochipantzin. En 
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Cuauhtitenco pasó miserias cuando Nauhyotl lo cas6 con su hija para que a su muerte 
heredara el reino, 91. Tuvo cinco hijos: Achitometl, Aztaxochitzin (que cas6 con el 
pdncipe Nopaltzin), Iztactzontzin. A estos dos últimos los envi6 a Toluca para que 
los criaran dejando solo al sucesor con él. 92. Padre de Xilotlicuextzin, 113. Padre de 
Achitometl a quien Xolotl nombr6 sucesor del trono de Culhuacan. Su esposa se lIam6 
Huitzitzilpantzin, hija de Nauhyotl, 277. Padre de Azcalxuchitl, esposa de Nopaltzin 
(hijo de Xolotl, y príncipe heredero de los tultecas), 278. De él, Acxocuauh, Xiuhtemot, 
Nauyotl, descienden los de Culhuacan, Tzitzin y Tuluca y de éste descendieron los de 
las demás provincias así como en las provincias de las costas del mar del sur y norte, 454. 
Idem. ut supra en las ref. 53, 54, 473. 11. Fué salvado de morir por su ama Tochcucie 
(sic) que lo cri6 en los desiertos de Nonoalco, 33. Yerno de Nauhyotzin, 38. Idem ut 
supra en la reí. al tomo 1 278, 42, 43. Nieto de Xolotl con quien salía de cacería a 
la sierra de Tetzcueo, que estaba al cargo de Xolotl 10 mismo que las provincias de 
Tepepolco, Zempoalan, Tolantzinco y Tolquachiocan, 46. 

2104 POCHOTL 

Ixtlilxothitl I. Hijo de Tlamiyotzin señor de Chaleo Ateneo a quien hered6 su 
señorío, 133. 

2105 POCHOTL 

Ixtlilxochitl I. En unión de Chicueytl y Menilezeto, señores de Papayca y Chia
paxina son presos por los mensajeros de Ixtlilxuchitl, y cuando 108 llevan a presencia 
de éste los remite a Cortés quien di6 6rdenes de ponerles grillos y les advirti6 que 
recuperarían su libertad cuando se dieran de paz, 429. 

G6mara 11. "Potlo" Chicueitl y Mendereto señores de Chiapaxina fueron presos y 
por orden de Cortés se les pusieron grillos y les pidi6 que dijeran a sus súbditos que 
volvieran a sus pueblos y en caso de que no 10 hicieran, ellos sufrirían un castigo. 
Cortés poco después les dió la libertad, 165. 

2106 POCHTLAMPA 

Ixtlilxochitl II. Dama de Chimalpopoca que estaba con Maxtla en un estrado, 118. 

2107 POIAUlTL 

Anales de Tlatelolco. Uno de los mexicanos que lleg6 primero a Chapoltepec. § 1. 

2108 POLUAC 

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

2109 POPOCA 

Hist. Tolt. Chicho Noble totomiuaque tlaxichca; lleg6 de Chicomoztoc Colhua
tepec. § 288. 
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2110 POPOCATZIN 

Anales de Chimalpain. En 6 caña 1503, VInieron con Amiztlahtocopctl a reclamar 
su fama y su gloria a Xalliypitzahuacan, en Tianquizo1co y en Xochimilco-Chimalhua
can, 47. 

2111 POPOCATZIN 

Anales Tepanecas. No. 6. apud An. Mex. Cont. Señor de Tzacualtitlan Tenanco 
Atlauht1an Amacameca en el año 3 Acad 1443, 15. 

Anales de Chimalpain. Rey de Atlauhtlan-Tenanco-Amaquemecan-Chalco. En 3 
caña 1443, fu~ instalado soberano, no era príncipe pero era muy rico y fué introducido 
en el palacio por los príncipes de Adauhtlan y Cohuazacatzin; tomó en matrimonio 
a la princesa Cohuanentzin heredando por eso el trono, 110. En 6 caña 1459 muri6 
hecho pedazos en el Monte Amaqueme, 121, 125. 

2112 POPOCATZIN 

Anales de Tlatelolco. Tlapanecatl de TIatelolco ganó una bandera durante la con
quista de Tenochtitlan. ~ 344. 

2113 POPOCATZIN 

Sahagún IV. Príncipe que acompañó a Cuauhtemoc a entregarse a los españoles, 222. 

2114 POPOCATZIN 

Poesía Indígena. "Gozad príncipes chichimecas, porque hemos de ir a su morada, 
a la mansión de la muerte, tú oh, príncipe Popocatzin, y tú extranjero Acolihuatzin: 
habréis de encumbrar la montaña...", 132. 

2115 POPOZOC 

Torquemada l. "Popoc;oc". Hijo tercero de Nopaltzin que lo designó como su 
sucesor en la provincia de Tenamitic. Hermano de Tlotzin y Quauhtequihua, 62. 

Betancourt. Señor de Tenamitec cuando Tlotzin gobernaba Texcuco. También se 
le llama Apopozoc. Hijos de Nopaltzin, 248. 

2116 POQUIA 

CDIAI XVI. Capitán de los Chiguas y de los pueblos de Paniete, Piaqui, Axoy
tre, Piamato, Quioyaco, Camitre, en la provincia de Nuevo México. 102. 

2117 POYAHUITL 

C. Mexicayotl. Uno de los que cargó a Huitzilopochtli durante la peregrinación; 
los que venían haciendo lo mismo se llamaron: Cuauht1equetzqui o quizá Cuauhcoatl. 

110 
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Xiuhcaque y Cuitlachcuauhtli. § 99. En uni6n de Atlancuahuitl, Huicton, Opochtli, Atlazol, 
Cuitlachcuauhtli "Teomama" Xochileletzin, Cemacachiquihuitl, Xomimitl, Callaomitl, 
Ocelopane, Iztac Michin, Cocihuatli, Poyahuitl "Teomama", Xiuhcoyollatzin y Malte
catzin se establecieron en Xaltilolco. § 105. 

2118 POYAHUl1L 

Torquemada I. Sacerdote del pueblo de Tlatelulco que ofreció a Moquihuixtli y a 
los señores que se alían a éste un brebaje para que tuvieran ánimos en la guerra, 177. 
A la muerte de Moquihuixtli, Poyahuitl y Ehecatzitzimitl fueron ajusticiados en el 
mercado de Tlatelulco por haber incitado a la guerra contra los mexicanos, 180. 

2119 POYAUH 

Anales de Tlat/llolco. Jefe mexicano que pidió la mano de Acxocueitl para su rey 
Quaquauhpitzauac. § 242. 

2120 POYOTZIN 

Sahagún 11. Mercader junto con Tlacochintzin; en tiempo de Moquiuixt:dn co
menzaron a comprar y vender mantas, maxtles, naguas y huipiles muy ricos y cacao, 940. 

2121 POQONCIN 

Anales de Tlatelolco. Personaje de Tlatelolco que hizo entrega de un obsequio a 
Cortés al consumarse la conquista de la ciudad. § 975. 

2122 PUCANI AXOCH 

Muñoz Camargo. Mujer de Pucaniocchitl cacique de los chichimecas, 55. 

2123 PUCANI OCCHITL' 

Muñoz Camargo. Llamado después Cipactecuhtli (Vide), cacique de los chichi
mecas que se le envió de la sierra de Tepeticpac a Xicochimalco para que lo poblara. 
Su mujer se llam6 Pucani Axoch, 55. El señor de Tlaxcalla Colhuatecuhtli, lo mandó 
llamar para que peleara, 57. 

2124 PUCURICUARI 

Relación de Mic.1oacán. Nombramiento. Encargado del Cazonci para cortar ma
dera, 16, 17. 

III 
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