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3927 CACANCATL 

DUT4n I. Uno de los principales de Cuyuacan que fué enviado como mensajero 
a Azcaputzalco para promover la guerra contra los mexicanos en tiempo del cuarto 
rey ltzcoatl. Los de Azcapotzalco se negaron a participar en esta guerra, 81-82. 

3928 CACANCATLYAOMITL 

Anales de Cuauhtitlan. Morador de Tetzcoco, con quien se fué a casar Cuauhci
huatzin, hija de Coxcoxtzin, y anteriormente esposa de Chalchiuhtlatonatzin el quinto 
hijo de Te..o .. omoctzin de Azcapotzalco. Esto enfureció a Te.. o .. omoctli. § 149. 

3929 CACANCATZIN 

Torquemada l. Señor que eligieron los principales del tercer grupo chichimeca a 
la muerte de QuetzaIxuihtzin. Era de la señoría de Ocote1olco señor de un barrio lla
mado Contantzinco. Por eso su madre era de la cabecera de Quiahuiztlan. Estaba muy 
despreocupado cuando vinieron a pedirle que los gobernara. Fué dos años señor y mu
rió. Le sucedió Iyactzinteohuatecuhtli que también vivió poco y le siguió Citlapopo
catzin que fué el que encontró Cortés, 274. 

3930 CACATLAHTO 

Torquemada l. vacatlahto, Tlamitzin, Huítzilihuitzin, Ocotlotl, Tehuitzitzilin y To
chin, amigos de Ne .. ahualcoyotl, lo esperaban en Tetzcutzinco mientras anduvo prófugo, 
133. 

3931 vAQUANTLAPALTZIN 

Anales de Chimalpain. Hija de Quauhcececuitzin, esposa de Tzihuacatzin, madre 
de Miguel de San Mateo, 17. 
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3932 QEITZQUINTLI 

Doctor Hernández. Decían que el negro Qeitzquintli era el señor del fuego y por 
consiguiente cuando regía tenían por costumbre hacer fiesta a Xiuhteuctli, 167. 

3933 QILIMIYAUHTZIN 

Anales de Cuauhtitlan. Mujer de Chalco cautivada por Nezahualcoyotzin y llevada 
a Azcapotzalco a la presencia de T ec;ol<omoctli. § 152. 

:3934 QOCOCYAOTEQUIHUA 

Torquemada 1. Sucesor de Tepolohuatecuhtli, fundador y rey de la cuarta cabe
cera de la república de Tlaxca11an. Bajo su gobierno se trasladó el reino del valle de 
Teotlalpan a Ti~atlan. A este rey le sucedi6 Aztahuatlacazcallitecuhtli, 275. 
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