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3864 ZAACANTZIN 

Ixtlilxochitl 11. Hijo de Motecuhzoma, 397. 

3865 ZACA 

Ixtlílxochitl I. Chalcatzin, Ecatzin, Cohuatzo, Tzihuacohuatl, Tlapalmetzontzin y 
Metzoltzin caudillos conductores de los toltecas en su peregrinaci6n desde Huehuetla. 
pallan de donde salieron en 1 tecpatl, 432. Trajeron de ahí el maíz, algodón y demás 
semillas. Fueron "grandes artífices de oro y piedras preciosas". Llegaron a Tollantzinco 
104 años después o sea en 1 tecpatl, 536. Fundaron Tula, 69. 

3866 ZACAHUEHUETZIN 
,..\Itl',.

;'jF 
Ixtlilxochitl II. Hijo de Huitzilihuitzin y de Tetzihuatzin, nieto materno 

de Acolnahuacatzin señor de TIacopan y de Tzihuacxochitzin, 79. ~ 
3867 ZACAMATON 

Poesía Indígena. "Oh, Chimalpopoca, oh Axayaca, firmes en pos de vuestro abuelillo 
Zacamaton. .. en donde los guerreros se embriagan hago oír mi voz a vuestro abue
lillo Zacamaton ...", 37. 

3868 ZACANCATZIN 

Muñoz Camargo. "Zacaucatzin" sucedió a Quetzalhuitzin en el señorío de Quia
huistlan. Reinó un año, 90, 97. 

3869 ZACANCATZIN 

Ixtlilxochitl 11. Uno de los principales de TIaxcala que en compañía de Xicoten
catl (vide), salen a recibir a Cortés, 367. 
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3870 ZACANCAYATL TEUCTLI 

Tezozomoc. Mensajero de Maxtlaton señor de Cuyuaean ante los tecpanecas atzca
potzalcas en busca de aliados para los mexicanos, 254, 258. Capitán mexicano que tomó 
parte en la guerra de Moetezuma contra Chateo, 304. 

3871 ZACAPANTZIN 

Ixtlilxochitl l. Naci6 en Zacatlan, lugar descubierto por su padre Chacatzin, señor 
principal tolteca, 26. 

3872 ZACAPUHIRETI 

Relación de Michoacán. Apellido de los chichimecas, 32. Linaje de los principales 
michoacanos, 134. 

3873 ZACAQUIMILTZIN 

,111;;';:-' Ixtlilxochitl l. Señora de Tepepu1co con quien mandó Techotlalatzin a su".".; ~~ hijo Ixtlilxochitl ome toxtli, para que lo criara; fueron también otros señores 
E: 	 para hacerle compañía, 141. Aya nodriza del príncipe Ixt1i1xochitl heredero del 

gran Chichimecatl Techotlalatzin. Era señor de Tepepu1co, 294. n. Ama que;1
• crió a Ixtlilxochitl, era natural de la provincia de Tepepolco, 75. 

3874 ZACATITECHCOCHI 

Ixtlilxochitl l. Vasallo de Xolotl, 90. Señor de Tepepu1co que dió bas
timentos pero no gente para la guerra que emprendieron contra Quinatzin 
los seoñres descontentos, 125. Cuando Quinatzin vence a una parte del ejér
cito que va contra él, lo persigue hasta que huyendo llegan a Tepepolco en 
donde el señor sate a dar obediencia pero Quinatzin no escucha sus excusas 
y le da muerte, vide Quinatzin, 127. Señor de Tepepulco, que consintió que 
los ejércitos rebeldes de Yacatzotzoloc y Oztoc pasaran por Tepepo!co. Al 
haber triunfado Quinatzin, pretendió castigarlo pero no lo encontró ya en 

Tepepo!co porque había huído y nunca volvió, 288. n. Con Xiyotecua, Xiyotzoncua, 
Huihuaxtzin, Tepotzoteaca e Itzcuintecua llegan a donde hada 20 años Xolotl había 
poblado; eran caudillos de su misma nación. Xolotl los manda poblar Tepetlaoztoe, 38. 
Gobernador de Tepepo!co, aliado del tirano Yacanex en la rebelión contra Quinatzin, 
quien al frente de un ejército marchó a la sierra a un lugar llamado Quauhximalco, 
en donde estaba Zacatítechcochi, 66. 

Torquemada l. Tecuatzin, Tzontehuayel, Huihuecatzin, Tepozotecua e Itzcuinca, 
se sitúan en comarcas vecinas a las de Xolotl a quien abedecen como el mayor monarca 
y dan tributos, 47. 

3875 ZACATLAMIN 

Hist. Tolt. Chicho Noble chichimeca partió de Chicomoztoc en unión de otros 107 
señores. § 223. (Vide Moquihuix) 
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3876 ZACATLAMINCETOXCA'IL 

Muñoz Camargo. Cacique que encontraron los chichimecas en el cerro de Moyo
tepec y fué muerto a flechazos por Teyohualmiqui, 53. 

3877 ZACUACOZCATL 

Ixtlilxochitl n. El señor de Quiahuiztlan da a Zacuancozcatl, hija de Axoquentzin, 
y a Huitznahuazihuatzin, hija de Tecuanitzin, a Cortés, por acuerdo de Xicotencatl 
quien da a sus hijas: Tecuiloatzin y Tolquequetzaltzin. Maxizcatzin da a Zicuetzin 
hija de Atlapaltzin que en compañía de otras doncellas y presentes de oro, plumería 
y pedrería las regalan. Maxizcatzin dice a Marina que alH estaban las hijas de Xico
tencatl y otras nobles para que Cortés y sus compañeros las recibieran por esposas. 
Cortés da las gracias y las reparte entre los suyos, 370. 

3878 ZACUANTZIN 

Poesía Indígena. "Mis nietos Zacuantzin, Tepantzin y Cihuacuecueltzin con ca
beza y corazón esforzado dizque decían: Oíd, ¿qué hacen los conquistadores? ¿ ya no 
quieren morir? ¿ya no quieren ofrecer sacrificios?", 38. 

3879 ZALPAOCI 

Hist. Mex. Pinto Mujer de Petlanca que casó con Tonaltemitl. Tuvo por hijo a 
Cuitlauild que heredó el señorío de su padre; era de Tochimi1co, 260. 

3880 ZAMACOYAHUAC 

Poesía Indígena. "Nos convocaron a embriagar en Michoacan a Zamacoyahuac: 
fuimos a ofrecernos los mexicanos y quedamos embriagados ...", 37. 

3881 ZANGUETA 

Relación de Michoacán. Hiripan y Tangaxoan cuentan a Tariácuri que tienen 
como aliados para pelear contra Hivacha a los señores: Cueze, Ycariqui, Quacangari. 
Aguanziqua y Cupavaxanci y a los antepasados de don Pedro, Zapivatame, Zangueta, 
Chapata y Atechehucane, 279. Señor principal que en compañía de Zapivatame se 
asentó en Paracho, Chapata y Achate, 287. Señor isleño que conquistó: Apanoato, Va
muquaro, Hacuizapeo, Paparlo, Hoata, Tetengueo, Puruarán, Cuzian, Mazani, Patacio. 
Camuqua, Hoata, Yurequaro y Sirasdaro, 288. 

3882 ZAPIVATAME 

Relación de Michoacán. Señor de Xaráquaro que fué visto por Hiripan y Tan
gaxoan desde Xanoato hucacio; pregunta a Tangaxoan por Tariácurí y lo llevan a su 
presencia, 246. Después de hablar con Tariácuri sale y se despide de Hiripan; Tanga
xoan se siente decepcionado pues lo creía su prisionero, 247. Híripan y Tangaxoan 
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cuentan a Tariácuri que tienen como aliados para pelear contra Hivacha a los señores: 
Cueze, y cariqui, Quacangari, Aguanziqua y Cupavaxanci y a los antepasados de don 
Pedro Zapivatame, Zangueta, Chapata y Atachehucane, 279. Estuvo encargado de llevar 
la noticia a Tariácuri de la victoria de Tangaxoan en la guerra contra Hivacha, 282. 
En compañía de Zangueta asentaron en Paracho, Chapata y Achate, 287. 

3883 ZAYOLTIN 

C. Mexicayotl. Principal de Tlatelolcoj padre de don Diego de Mendoza. § 360. 

3884 ZECUAHYZI 

CD/AI XLI. El último de los seis señores que gobernaron Tlaltelulco, 140 años 
antes de la llegada de los españoles, 142. 

3885 ZEHUIHUILTZIN 

Ixtlilxochitl 1. Quetzaly:xtli, Coyahuatzin, Totzmoltzin y Coztotolomitzin caballeros 
criados yayos de Nezahualcoyotl. Holgaban en los bosques de Poyauhtlan, 187. 

3886 ZENTECOXATZIN 

Ixtlilxochitl l. Sobrino de Nezahualcoyotl a quien acompañó para hablar con el 
mayordomo de Maxtla para que los tres fueran ante el monarca para pedirle la libertad 
de Chimalpopoca, tío de Netzahualcoyotl, 102. 

3887 ZENTZIN 

® 
~ /xtlilxochitl l. Mayordomo de Huatepec ante quien llegó Zihuaque

quenotzin a pedir ayuda; respondi6 que preguntaría a .los gobernadores 
Quezalcuixtli y Acatzon, quienes lo mandan aprehender, 165. 

3888 ZEOTZINCATL 

Ixtlilxochitl n. Mensajero que lleg6 a la sierra del pueblo de Tepepulco para ver 
a Nezahualcoyotzin, 134. 

3889 ZEPACTZIN 

lxtlilxochitl 11. Al salir Cortés de Tenochtitlan lleva consigo a cuatro señores me
xicanos llamados Zoacontzin, Tzoacpopocatzin, Tecuecuenotzin y Zepactzin que dos 
eran hijos de Motecuhzoma, 397. 

3890 ZEPIVES 

RelaciÓn Geográfica de Michoacán, apud PNE VII (suplemento). Indio .antiguo 
fundador del pueblo de Zepives sujeto al pueblo de Xiquilpa, 35. 
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3891 ZETEMA 

Ixtlilxochitl l. General de Huexo1zÍnco que dió muerte al rey Teyolcocohualtzin, 
176. 

3892 ZEYECATECUHTLI 

Ixtlilxochitl 11. Uno de los principales de Tlaxcala, que en compañía de Xico
tencatl, sale a recibir a Cortés (vide Tepoloatecuhtli), 367. Caudillo tlaxcalteca, lle
v6 5 mil hombres para ayudar a Cortés, 434. 

3893 ZICUETZIN 

Ixtlilxochitl 11. Maxizcatzin da a Zicuetzin, hija de Atlapaltzin, a Cortés, por 
acuerdo de Xicotencatl quien da a sus hijas: Tecuiloa1zÍn y Tolquequetzaltzin; el señor 
de Quiahuiztlan da a Huitznahuazihuatzin, hija de Tecuanitzin, con otras doncellas. 
presentes de oro, plumeda y pedrería. Maxizcatzin dice a Marina que ahí estaban las 
hijas de Xicotencatl y otros nobles, para que Cortés y sus compañeros las recibieran por 
esposas. Cortés da las gracias y las reparte entre los suyos, 370. 

3894 ZILMECATL 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichimeca partió de Chicomoztoc junto con otros 
107 nobles. § 223. (Vide Moquihuix). 

3895 ZIMZAMBAN 

Relación de Michoacán. Señor de un lugar cercano a Zacapo al que le avisan 
habia un venado muerto en una sementera; va junto con otros hombres, rompen la piel 
y cortan la carne. Ese venado había sido uno que Tariácuri habia flechado, 138. 

3896 ZINACATZIN 

1 xtlilxochitl II. Famosísimo natural de Teotihuacan, que era del bando de los me
xicanos. Mat6 al caballo de Martín de Gamboa en Aztaquemecan, 4()0. 

3897 ZINACUAMBI 

Relación de Michoacán. Hijo de Chanhori, señor de Curinguaro, 236. En Parexa
ripitio tomaría parte en una fiesta a la cual una mujer o hija de Tariácuri asistiría 
disfrazada y bailaría con él o con alguno de los señores Sica, Cando, Uresqua, Quama, 
Quatamaripe, Equandira y Chague y después del baile debería apartar a su pareja y 
darle muerte, 296. 

3898 ZINZUNI 

Relación de Michoacán. Señor de Yzipamuco. Oye a sus sobrinos Xoropiti y Ta
reqüesingata cómo Tariácuri les había horadado las orejas por creerlos adúlteros (con 
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su esposa), 201. Les pide se alejen de sus tierras y lamenta que Tariácuri no les hu
biera dado muerte, 202. Hijo de Zurumban; se encontraba con Tariácuri cuando una 
tía de éste le dice que Zinzuni era un espía, que se cuidara. Tariácuri se indigna con 
su tía por creer que era una calumnia. Pide a Zinzuni disculpe a su tía y para desa
graviarlo le da cinco cargas de pescado, 214. Es despedido por Tariácuri, 215. Hijo de 
Zurumban señor de Tariaran; fueron sus hermanos: Cacapu, Aramen, Vaspe, Terazi, 
Cariquatupuri, Hivacha, Hanzivia, Quama y una hermana llamada Mavina, 243. Señor 
de Yzipamuco que era de los de Curinguaro; vivía cerca de donde estaba Tangaxoan 
haciendo ahumadas; viéndolas Zinzuni llamó a sus sobrinos Cando y Huersqua para 
que le prestaran auxilio, 269. Reúne a los principales y gente común y les ordena maten 
todos los animales y se los coman pues en 5 días emigrarian, 211. Pide a su mayordomo 
saque unas plumas verdes que le dieron en Pátzcuaro por rescatar a Tamapucheca, hijo 
de Tariácuri, para usarlas, pues creía sería tiempo de entregarlas a Hiripan, Tan
gaxoan e Hiqugage, 272. Una vieja entra en la casa de su hijo Hopotacu y le ofrece 
un topo o tuza para comer; lo prepara y realmente prepara al hijo de Hopotacu; cuando 
éste se da cuenta mata a la mujer, 272-273. Zinzuni trata de saber la razón de esa 
muerte y Hopotacu se la da, 274. En ese lugar hicieron prisionero a un hijo de Ta
riácuri llamado Tamapucheca; cuando supo eso lo mandó libertar, 293. 

3899 ZIPAQUI 

Relación de Michoacán. Hijo de Parangua pide a Hiripan, Hiqugage y Tanga
xoan protección pues supo por Hivacha que iban a ser conquistados por ellos. Le dan 
protección pero le ordenan irse al monte, 277. Hermano de Parengua, mayordomo de 
Hivacha; es libertado por Hiripan junto con 4<J0 hombres más, 283. 

3900 ZIPINCAUACUA 

Relación de Michoacán. "Zipincauaqua" señor principal que llevaría 100 hombres 
para que Varapame señor de Pacandan hiciera prisioneros y pudiera sacrificar, pues 
Tariácuri quería tomar prisioneros entre la gente de Varapame. Va en busca de Hi
ripan y Tangaxoan; al encontrarlos manda un recado para Tariácuri pero éstos se 
niegan a ir; entonces se 10 pide a Hiqugage pero también se niega, 259-260. Tariácuri 
manda a Tangaxoan a Yvazi Xanchacuyo y que cuando Zipincanaqua hiciera señas a 
los de Pacandan, trataran de hacer prisioneros, 261. Son hechos prisioneros los isleños 
y llevados al cu de Querétaro, 262. 

3901 ZIRAMBANACHA 

Relación de Michoacán. Linaje de principales michoacanos, 134, de las cercanías 
de Naranjan. Hermano de la doncella que dieran para el dios Curicaveri; tuvo un 
hijo de Hieriticatame llamado Sicuirancha, 138-140. 

3902 ZIRANZIRANCAMARO 

Relación de Michoacán. Señor de Naranjan, venido del monte Viruquarampejo, 
cercano al pueblo de Zacapo-Tacanendan, 134-135. 

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



3903 ZIRUTAME 

Relación de MichoactÍn. Señor de Parco, tío de Hiripan y Tangaxoan al que van 
a pedirle protección; los recibe y se las da, 225. Los manda a Pázcuaro para que vean 
a su dios Curicaveri; ahí los encuentra el consejero de Tariácuri y los lleva a presentar 
con él, 266. 

3904 ZITECATLTZINHQUEME 

Hist. Tolt. Chicho Señor de Tepozco vencido por los chichimecas y hecho prisio
nero por Moquihuix. § 313. 

3905 ZI'ILAMIYAUH 

Ixtlilxochitl l. A quien Nezahualcoyotzin pide aguamiel, pues por allí no se podía 
hallar, y no se la quiso dar; mandó capturarla pero como se mofara Nezahualcoyotzin 
se vió en la necesidad de sacar su macana y cortarle la cabeza, 184. n. Mujer en cuya 
casa se albergaba Nezahualcoyotzin; un día la mató, porque tenía trato de vender pul
que para que se emborracharan gran cantidad de personas y a él le pareció indecente, 
100. 

3906 ZITLALQUIAUHTZIN 

Ixtlilxochitl 11. En el lugar llamado Xaltelolco, Cortés es recibido por Zitlalquiauh
tzin, que iba en nombre de su señorío, llevándole alimentos, 401. 

3907 ZITLALTECATL 

Ixtlilxochitl II. Valeroso capitán del ejército de Nezahualpiltzintli que presinti6 en 
sueños la derrota que les esperaba en su guerra contra los tlaxcaltecas en la cual pe
reció él, 323. 

3908 ZITLALTZIN 

Ixtlílxochitl n. Señor de Chalco; conferenció con otros señores para decidir res
pecto a la situación que guardarían a la llegada de Cortés. Fué nombrado embajador 
a Tetzcuco para informarse con Ixtlilxochitl de lo que debía hacer el gobierno de 
Chalco, 415. 

3909 ZIZAMBA 

Relación de Michoacán. Atabalero de Cumachen que era muy borracho, 240. 

3910 ZIZAMBAN 

Relación de Michoacán. Cacique de Zacapo, 138. Sus hermanos son flechados por 
su cuñado Hieriticatame por haber dispuesto de una piel de venado que aquél habia 
flechado, 139. 

517 
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3911 ZIZAMBANACHA 

Relación de Michoactln. Apellido de los señores de Naranjan, 134. "Ziranbanecha". 
Apellido de los señores que llevaron una mujer a Hireticatame, 136. 

3912 ZIZISPANDACUARE 

Tezozomoc. "Caczoltzin", señor de Mechoacan en tiempos de Axayacatl, 418. 

Relación de Michoacán. "Zizispandagre". Abuelo de Cazonci Zincicha Tengaxoan; 
nombra a todos los caciques de sus pueblos. Sus estados estaban divididos en cuatro 
partes. Después de su gobierno Michoacán se hizo una sola provincia, 13. A su muerte 
fué enterrado en Michoacán. Había conquistado Tatuca y Xocotillan. habiendo muerto 
16,000 de sus hombres. Repobl6 Taximaroa que había sido destruida en tiempo de Moc
tezuma l. Llev6 sus conquis.tas a Colima y Zacatula. Su hijo Zangua ensanchó el se
ñorío, 300. 

Relación Geográfica tl#! Michoacán, apud PNE VII. Padre de Cazonci, "señor 
que había" en la provincia de Michoacán; cedi6 a Timax el pueblo de Taipuco para 
que 10 poblase, 102. Padre de Cazonzi, rey de Michoacán; concedi6 a Uzelo Apanze 
el pueblo de Necotlatongo para que poblase, 110. 

3913 ZIZITO 

Relación de Michoacán. Hija de Quanta señor isleño lo mismo que Cuyrzurumu y 
Vtume, los que según un agüero no llegarían a gobernar, 235. 

3914 ZOACONTZIN 

lztlilzochitl 11. "Zoacontzin Tzoacpopocatzin" Zecpactzin y Tencuecuenotzin, hijos 
de Motecuhzoma que mueren en el barrio de Mazatzintamalco cuando Cortés sale 
huyendo de la ciudad de México. Estos dos señores iban como rehenes y "como en 
su favor" de los españoles, 397. 

3915 ZOANENEMITL 

],:tlilzochitl 11. En compañía de TIatalatl señor de Cuitlahuac, así conw de 
Xilomantzin señor de Colhuacan, Quauhyocatl señor de Huitzilopochco, son castigados 
por las alteraciones que hacen. Les dan un castigo con lo que se impone respeto a tres 
reyes y cabezas, 252. 

3916 ZOMA 

Mota Padilla. Rey de Xicotlan, 69. 

3917 ZONTECON 

l:ctlilxochitl l. Fué dejado como gobernador de la cabecera de México por Ixtlil
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xuchitzin, cuando fué con Cortés en el largo viaje a lo largo de México, 4(J3. Vuelto 
Ixtlilxuchitzin se indignó mucho por las tiranías y robos y otras malas cosas que había 
hecho, 434, 

3918 ZONTECOXAC1'ZIN 

Ixtlilxochitl l. Hijo menor de Zihuaquequenotzin, el cual era hermano bastardo 
de Nezahualcoyotl. Su hermano mayor se llamaba Acolmiztli, 178. Sobrino de Neza· 
hualcoyotl que en el entierro de Tetzotzomoc va detrás de él, 193. 

3919 ZOYATL 

Hist. Tolt. Chicho Señor chichimeca de la casa de Atepantlacpac. § 293 

3920 ZOZOE ATLAHUA TLACAZTALLI 

Muñoz Ca1f!.af'go, Sucedió a Xayacamachan en el senono de Teotlalpan; pasó su 
señorío a lo alto de Tizatlan donde permaneció, formando la tercera cabecera de Tlax
cala, llamada Tizatlan, 83. Sucedió a Xayacamachan Tzonpanetepelohuatecuhtli en el 
señorío de Tizatlan, 100. 

3921 ZOZOQUI 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichimeca, partió en unión de ciento siete nobles de 
Chicomoztoc. § 223. Vide Moquihuix. 

3922 ZUANGUA 

Relaci6n de Michoacán. Señor de Michoacan, al que le contaría la manceba de 
Vigel todo 10 que se trató en un concilio, 73. Tratan de quejarse al rey por los malos 
tratos de que los hace víctimas Zangua, 76. Rey de Michoacán que cuando estaba en 
Arataguaro borracho, los sacerdotes le pronostican una próxima guerra con extran
jeros. Después de 10 que la manceba de Vigel les dice, Zuangua dice que Vige1 no es 
nadie para ponerlo al tanto, 78. Que en caso de que faltara estaban sus hijos Zincicha, 
Tirimarasco Animi, Sirangua, Tonistitimas, Taquiani, Patamu y Guizico entre los que 
dividiría el reino, 79. Cuentan al señor de Ucareo lo que decía Zuangua. Montezuma 
le envía 10 menjaseros con presentes; como intérprete sirvió Meriton, 80. Envía a Me
riton y a Piyo que ran intérprtes para que vieran qué pasaba a Montezuma, 81-82. 
Regresan los nahuatlatos y le informan que Montezuma esperaba su ayuda y que 
se la vuelven a pedir, 86-87. Murió de viruelas y dejó a sus hijos, Tangaxoan, por otro 
nombre Zincicha, Tiramarasco, Azinche y Anini, 89. Habia puesto en diez arcas 200 
rodelas en cada una, así como 1600 plumajes en Apupato, 104. Señor de Tiripitihonto 
o Vanquipenhozizurin y Pacandan, 150. Padre de Varapame señor de la isla de Pa
candan, 235. El y su hijo conquistaron Tamazula, Capotlan y los pueblos de Avalas. 
289. "Zangua" hijo de Zizispandaquare; cuando él era señor de Michoacán llegaron 
los señores a Tlaxcapa; murió antes de que llegaran a Michoacan. Dejó varios hijos. 
Trimarasco, Cuini, Sirangua Aconsti, Tunage, Pagani, Patamu, Chuicico y Zincicha Tan
gaxoan, que dejó a su vez dos hijos: don Antonio y don Francisco, 300. 
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Beaumont n. "Siguanga Francisco" rey o cacique principal de Cuinieranguari 
y Tzintzin, fué bautizado con el nombre de Francisco, 24. A su muerte le sucedi6 su 
hijo Tzintzicha Tangajuan, 68. Estaba casado con Iguatziotzintzun, 124. "Chiguangua" 
rey que está representado por el escudo de Tzintzuntzan con una flor en la mano izo 
quierda y el cetro en la derecha; además está el rey Tzintzicha con el cetro en la mano 
izquierda y el rey Chiguacua con un arco en la mano derecha y el cetro en la izquier
da, 299. 

Codex Planearte, apud Anales del Museo Michoacano l. "Teiranqua" rey que su
cede a Tzitzispandaquare, hombre recto y cruel; salió de Tzintzuntzan para Tequal
panteze donde pasó mucho tiempo en guerras hasta su vejez, 52. 

Boturini. "Tzihuanga", rey de) imperio independiente de Michoacan, padre de 
Cazontzin Tangajuan, 26. 

3923 ZUCURAVE 

Relación de Miehoacán. Hermana de unos sacerdotes llamados Quahuen y Ca
mejan, 144-145. 

3924 ZUNO 

Codex Planearte, apud Anales del Museo Michoacano 1. Vecino del pueblo de 
Artontzan, cumple el mandato de su rey Tzingua para que poblasen el pueblo de Ca
lapan, 53. Aconseja a Triquazcu que a las veinte gentes que se agregaron al pueblo 
de Calapan después de la llegada de sus nietos, los hicieran hacer una sementera en 
nombre de su rey Tziquanqua, 54. Ponduduen y Sirundame, porteros de Calapan, le 
nombran entre los fundadores de dicho lugar, 55. 

3925 ZURUMBAN 

Relación de Michoaeán. Caricaten pide socorro a Zurumban para poder pelear 
contra Tariácuri que había cercado su isla Xaraquero; envió a Naca a reunir gente 
para la guerra, 172. Usaba una guirnalda de hilo en la cabeza y unas tenazuelas de 
oro al cuello; era muy afecto al vino. Hermano menor de Caricaten, 173. Dice que 
en un rato terminará con Tariácuri; mandó a Naca por gente de guerra, 174. Señor de 
Tariaran; los señores isleños le mandan pedir socorro por medio de Naca, 178-179. Ta
riácuri le jugó una mala pasada a su emisario al que da muerte y luego le manda parte 
de su carne ya cocinada, por medio de Quarácuri el que dijo era carne de un esclavo. 
Los enviados de Tariácuri al llegar ante Zurumban entregan la carne; este señor ordenó 
que calentaran la carne y una vez que Zurumban había comido, los mensajeros piden 
permiso para retirarse. Zurumban ordena a sus mayordomos Vyana y Guta le lleven 
mantas para Quarácuri. Recomienda a los mensajeros avisen a su hermano cómo habia 
comido la carne, 183-184. (Tariácuri) envía un mensajero para prevenirlo no coma 
la carne, pues era del sacerdote Naca. Como Zurumbán la había comido ya, trato de 
coger preso a quien lo avisó, no lográndolo. Fué así como Tariácuri logró burlarse de 
él, 185. Para vengarse de Tariácuri y no molestar a Quarácuri, ordenó que un criado 
suyo llamado Viana fuera a Vacanavaro y arrasara las casas, despojara a Zetaco y 
Aramen, hermanos de Tariácuri, de sus bezotes, orejeras, etc. causándoles así una afrenta. 
Viana cumple con el mandato. Echa del pueblo a Hiripan y Tangaxoan. Al tener noti
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cias Tariácuri de lo ocurrido, huye pensando que iban a perseguirlo, 186. Señor de Ta
riara, recibe a Tariácuri que va a visitarlo, 204. Invita a Tariácuri a que fleche un 
pajarito; acepta la invitaci6n y flecha al ave. Zurumban lo invita a beber y acepta 
Tariácuri, 205. Pinta de amarillo a Tariácuri y le lleva dos mujeres para que lo cui
den (a Tariácuri) después de que hubiera bebido, pues se trastornaba mucho. Zurum
han, después de beber, pide permiso para retirarse, 206. Recomienda a las señoras 
'Cuiden a Tariácuri pues si algo le pasaba serían ellas las responsables, 207. Despierta a 
Tariácuri y lo invita a bañarse y después de hacerlo le ofrece una bebida, pero Tariácuri 
le pide vayan primero a donde estaba la diosa Xaratanga, 208. Tariácuri pide a Zu
rumban deje la bebida y se dedique a llevar leña a los cúes, así como el que pelee y 
saquee pueblos echando la culpa a Tariácuri; evitando de este modo tenga luchas, 209. 
Ofrece a Tariácuri seguir su consejo. Ordena a su mayordomo Huyana entregue a 
Tariácuri algunas mantas. Da también a dos de sus hijas para que lo sirvieran. Al par
tir Tariácuri se despide de su suegro Zurumban, 210. Un hijo suyo es espía de Curin
guaro, encargado de vigilar a Tariácuri, 213. Su hijo Zinzuni era espía y vigilaba a 
Tariácuri, 214. Va a visitar a Tariácuri y le aconseja vaya al pueblo llamado Vacapu; 
Tariácuri lo obedece y va a ese pueblo de donde era señor Anachurichenzi que lo recibe, 
215. Señor de Tariaran, tuvo los hijos siguientes: Cacapu, Aramen Vaspe, Terazi, Ca
riqua Tupuri, Hivacha, Zinzumi, Hanzivia, Quama, y una hija llamada Mavina. Poseía 
a la diosa Xaratanga; su hija Mavina se hizo aderezar como esta diosa. Después de él 
ya no habría señor en Tariaran, según un agüero, 244. Tariácuri pide a su hijo Hiqu
gage y a sus dos sobrinos vayan a ver a Hivacha, hijo de Zurumban, y le llamen la 
atenci6n por sus borracheras, 275. 

3926 ZYTAPANTZIN 

Ixtlilxochitl 1. Hija de Pixahua, tulteco señor de Cholula; cas6 con NauhyoÚ se
ñor de Culhuacan; tuvo una hija llamada Tochipantzin, que a su vez cas6 con Pochod 
hijo de T opiltzin, 90-91. 

52I 
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