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Cempohuallan y Nauhtlan (que es donde llaman ahora Almeria), Tonatiuh
co, Tozapan. Papantlan. Achachalintlan, Sierra de Metztitlan y toda la 
Huaxteca de Panuco y otras muchas que callo; Todo lo, cual se fue ,~oblan
do de estos chichimecas y aculhuas y las demas ge~eraclones o f~ll11lias que 
decimos haber venido de aquellas partes del pomente por las Jornadas y 
mansiones que de todas ellas en estos libros hemos ido contando. 

CAPÍTULO XIV. Que prosigue el discurso de la poblazón del 
reino y provincias de Tlaxcallan y de la división que de él se 

hizo 

~~~!!I. STANDO LOS TEXCALTECOS en la pacífica posesión de sus tie
rras y reino tenían por señor y rey únic~, sin que recono
ciese a nadie vasallaje, a Culhuacatecuhth Tepanecatl Qua
nez (que estos todos fueron sus nombres) el cual tenía un 
hermano llamado Teyohualminqui Chichimecatecuhtli y 

;;:¡¡:;;~'~ después fue llamado Cuicuitzcatl Teochichimecatl; y vién
dose viejo y tan poderoso con las m~chas gentes qu~ re~a y gobernaba, 
determinó de partir el reino con el dicho Teyohualmmqw, su hermano; y 
así fue que Colhuacatecuhtli llamó a su hermano. y delante de todos. los 
señores que podían recibir parte de este caso le hiZO entrega de la 1llltad 
de las gentes de su gobierno, encargándole .los t!a~e ~omo padre y a tod~s 
los tuviese por hijos. Lo cual Teyohualminqul recibió. ,con mucha alegna 
y lo estimó como muy fiel y bue.n hermano. El ~~al, vlendose ya rey de la 

CAP xv] M( 

el señorlo un hijo suyo llamac 
palotl, que se llamó después 
su padre gobernó con grande 
discordia ni alteración, aunqt 
los cuales no refiero por evit.aI 
y cuenta de la fundación y o 
Tlaxcallan, habiendo sido en 
patzin, después de sus días, d 
a un hijo suyo llamado Colhl 
po; este Teyohualmininqui d~ 
Acatentehua que ya entonces 
Tecpan, Ocotelulco. Este prú 
más temidos que hubo en aqu 
el señorío que su abuelo y Pl 
d&rse tal maña que con su ro 
chas parcialidades y entre toe 
voluntades que ninguno la hac 
los grandes repartimientos de 
de grandes franquezas y asi 
faltaron en cosa que pusiese D 

años que tuvo de gobierno, a 
ñorío a otra familia que fue l~ 
en el capítulo siguiente. 

CAPÍTULo xv. De cóme 
mitad del reino de Texcallan, baJÓ su casa a un SitiO que se llamó y de pre
sente se llama Ocotelolco, que quiere decir en el cerrillo del pin~ hecho a 
mano o en el altozano del pino, y la casa que en este lugar edifico la llam~ 
Culhuacan en memoria de Teocolhuacan, que es la parte donde estas di
chas gentes vinieron y por otro nombre se llamó Te~pancalli, que. quiere 
decir los palacios reales o el alcázar y casas del señ~no. El cual Viéndose 
ya señor, sin relación a su hermano, comenzó a senorear y gobernar sus 
gentes con gran prudencia, como le conviene a aquel que de nuevo entra 
en algún señorío, porque de esta manera granjea y rinde las. voluntades 
de todos; y fue tan astuto y sabio en aprovecharse de es~e ~o~seJo que ~po 
avasallar los corazones más soberbios de los qUé al prmclplo no gustaron 
de esta división, y sujetar y acariciar las voluntades. de todas ~as demás 
gentes del pueblo; y fue de manera que en muy breve tle~po se hl~o mayor 
señor que Culhuacatecuhtli su hermano, rey de Tepettcpac, olVidándose 
todos de Culhuacatecuhtli con las buenas obras y beneficios que de Teyo
hualminqui recibían. Pero no por esto los dos hermanos jamás se. desavi
nieron, antes gozaban sus señoríos y reinos con mucha conform~dad de 
entrambos. Dioles leyes en que viviesen y estableció la permanencia de su 
reino con otras muchas y buenas cosas. . 

Por muerte de Teyohualminqui, rey y señor de Ocotelulco, le sucedió en 

parte de Ocotelolco; y 
y señorio Tlacomihua, 
tes de Cholullan que es 

becl 

ARA PROSEGUIR 
mos contando 
señorío de ÜCl 
atrás refiriend( 
cual se entendc 
meros vinieron 

es en las riberas de la lagun! 
que tuvieron con los tepaneca 
poblando muchas tierras y pro 
llos y capitanes muy principa 
en Cholullan pobladas mucha 
chos muy calificados de mucl 
de mucho tiempo que habían 
la guerra que movieron los h 
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el señorio un hijo suyo llamado Tlailotlac Tetzpatzin, por otro nombre Pa
palotl, que se llamó después Tlacatecuhtli, el cual siguiendo la bondad de 
su padre gobernó con grande benignidad sus gentes y vasallos sin ninguna 
discordia ni alteración, aunque en su tiempo hubo muchos dCaecimientos, 
los cuales no refiero por evitar prolijidad y por pasar con priesa a dar razón 
y cuenta de la fundación y origen que tuvieron estas cuatro cabeceras de 
Tlaxcallan, habiendo sido en sus principios una sola. Este Tlailotlac Tetz
patzin, después de sus días, dejó en gobierno de la cabecera de Ocotelulco 
a un hijo suyo llamado Colhuateyohualminqui. que vivió muy poco tiem
po; este Teyohualmininqui dejó otro hijo en su sucesión y señorío, llamado 
Acatentehua que ya entonces se llamaba esta parte de reino Culhuacan. 
Tecpan. Ocotelulco. Este príncipe y señor fue uno de los más belicosos y 
más temidos que hubo en aquellos tiempos porque demás de sustentar todo 
el señodo que su abuelo y padre le habían dejado. supo él por si mismo 
darse tal maña que con su mucho saber hizo grandes asientos. fundó mu
chas parcialidades y entre todos los suyos tuvo tan de su mano todas sus 
voluntades que ninguno la hacia sin parecer ni gusto de Acatentehua. Hizo 
los grandes repartimientos de tierras. dioles muchas dádivas, usó con ellos 
de grandes franquezas y así se hubo en todos sus intentos que jamás le 
faltaron en cosa que pusiese mano. De esta' manera pasó más de cincuenta 
años que tuvo de gobierno, al cual mataron. por cuya muerte pasó el se
ñorio a otra familia que fue la conjurada para esta traición, como parecerá 
en el capitulo siguiente. 

CAPITULO XV. De cómo mataron a Acatentehua, señor de la 
parte de Ocotelolco; y se dice cómo se introdujo en el reino 
y señorío Tlacomihua, hombre tirano, advenedizo de las par
tes de Cholullan que es de donde tiene origen la señoría y ca

becera de Ocotelolco 

ARA PROSEGUIR CON MAYOR CLARIDAD en la historia que va
mos contando de la fundación y progreso de la cabecera y 
señorío de Ocotelolco. hemos de tomar la corrida de más 
atrás refiriendo lo que en otra ocasión hemos dicho. Lo 
cual se entenderá sabiendo que cuando los chichimecas pri
meros vinieron poblando desde el lugar de Poyauhtlan, que 

es en las riberas de la laguna mexicana, después de aquella gran guerra 
que tuvieron con los tepanecas y culhuas y vinieron rodeando el volcán y 
poblando muchas tierras y provincias y dejando gentes en ellas con caudi
llos y capitanes muy principales que los rigiesen y gobernasen. quedaron 
en Cholullan pobladas muchas y copiosas gentes; y entre todos hubo mu
chos muy calificados de mucha cuenta y estimación. de los cuales a cabo 
de mucho tiempo que habían ,hecho alli su asistencia y habiendo pasado 
la guerra que movieron los huexotzincas y estos cholultecas con todos los 
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