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1 
1351 IANCUILTZIN 

Torquemada l. Hermano menor de Nec;ahualcoyotl, puesto en el trono de Te

tzcuco por Tec;oc;omoctli, 116. "Yancuitzin". Tenía el gobierno de los aculhuas y 

para granjearse la amistad de Maxtla trataba de que hicieran la guerra a los mexica
nos. Al saber que Chimalpopoca (rey de México) había muerto atacó a Tec;oc;omroctli 

rey de Ecatepec e hijo de Chimalpopoca, por lo que los mexicanos pidieron ayuda a 

Nec;ahualcoyotl, 136. "Yancuiltzin", hace prisionero a Tepuchtli embajador de lzco

huatl ante Nec;ahualcoyotl que iba a pedir ayuda, 137. Llegan a presencia de Yancuiltzin 

los prisioneros Motecuhc;oma y sus compañeros, y da orden de conducirlos a Chalco 

para que estén más seguros y se los recomienda al señor Toteoc;in, 138. 

Bttancourt l. Gobernador de Texcoco puesto por Maxtla a cuya presencia le 

llevaron a Motecuhzoma y a sus compañeros que iban en auxilio de Nezahualcoyotl, 

289. 

1352 ICAUHTZIN 

Torquemada l. Capitán chichimeca que gobernó el señorío "ciento y ochenta 

años". Lo sucedió su hijo Moceloquichtli, 39, 40. 

lxtlilxochitl l. Gobernó las naciones bárbaras chichimecas; entró en el año de 
13 Acatl 542, trece años antes de la fundación de Tula. Fué padre de Mozeloquixtin 

que lo sucedió y de Chalchiuhtlanextzin rey de los tultecas. Gobernó ciento ochenta 
años y muna en las postrimerías de ellos, 78. Fué bisabuelo de Xolotl, 87. ldem. ut 

supra en la ref. 78, 87, 263. Primer antiguo monarca chichimeco, 264. 

1353 ICEL TZIN 

Anales de Cuauhtitlan. Por jactarse de noble falsamente, le mató ltzcahuatzin 

primer señor de Chalco Tlacochcalco, que había recibido para ello permiso expreso 

de Ahuitzotzin de Tenochtitlan. § 203. 
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1354 ICNOTEUHCTL'I 

Hist. Tolt. Chich. Noble chichimeca de la casa de los itzmauaques; lleg6 de Chi
comoztoc-Colhuatepec. § 289. 

1355 ICNOTLACATLINAN 

Anales de Cuauhtitlan. El diablo Yaotl congreg6 en Teoconpan a lcnotlacatl, 
Tzinmazatl, Acxoquauhtli, Tzonquayo, Xiuhcozcatl, Ozomateuctli, Tlachquiyahuitleuctli, 
Huetl, Tecolteuctli, Cuauhtli, Aztaxoch, Aztamamal, lcnotlacatlinan y les dijo que se 
quedaran con él, y dejaran que se fueran los toltecas. § 65. 

1356 ICTOPAN 

Muñoz Camargo. Hijo de Totomalotecuhtlioquichtzin, 52. 

1357 ICUALTZINTLI 

Anales de Chimalpain. Señor de Tlalmanalco. En 3 Casa 1469, Axayacatl lo 
nombra gobernador, 132, 154. 

1358 ICUETEN 

Ixtlilxochitl 11. El español que estaba en Cempoal y el señor de ahí llamado 
Chicomacatl ayudaron a las ciento veinte personas nobles y a los doscientos que iban 
a cargar mantas, huipiles, enahuas, cacao, sal, pescado, etc., que pedía Cortés para 
repartirlo entre las cuatro cabezas y señores de Tlaxcalan. La gente tenía que ayudar, 
además, a hacer un camino de Tlaxcala a Cempoalan y entre los principales que iban 
se encontraban: lcueten de parte de Xicotencatl, por parte de Maxixcatzin Totoltzin 
y Chiuhatlapaltzin y de Tlehuexolotzin, Yaotzin y otros, 370. 

1359 ICUEX 

Ixtlilxochitl l. Señor chichimeca a quien Tlotzin Pochotl dos años antes de 
darle a su hijo Quinatzin T excuco, le encarg6 así como a Ocotox el cuidado de unos 
cercados que hizo; los señores no hacen lo que les encarga y cuando a Quinatzin lo 
juran se levantan contra él porque los había desterrado; Jos combate y perecen algunos 
y otros huyen tierra adentro, 11 O, 111. 

1360 ICUTL TEMOC 

Durán l. Sexto hijo de Acamapich, hermano de Cuatlecoatl, Clacauepan, Tlatol
c;aca, Vitziliuitl, Tlacacochtoc y de una hermana Matlolaxoch, 49. 

1361 ICXICOATL 
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Hist. Tolt. Chich. "Icxicouatl". Principal tolteca-chichimeca que en unión de 
Quetzalteueyac, Tezcauitzil, Tololouitzi y los nonualca-chichimeca Xelhuan, Ueuetzin 
Quauhtzin, Citlalmacuetzin, partieron en un año tecpatl del cerro de Colhuacan y 
llegaron a Tollan. § 12. Se pone de acuerdo con los principales tolteca-chichimecas 
y nonoualca-chichimccas para matar a Uemac. § 25. Muerto éste regresó a Tolan. � 

29, 80, 85, 87, 89, 95, 99, 105. Sale en el año 11 Tecpatl y se establece en Xochtlan 
el año 12 Calli y dura nueve años. § 107, 111, 113. Debasta la sierra de los olmeca 
en Olan. § 114. Van a Zacatepec en 3 Acatl y permanece 64 años. § 115, 119. Llega 
a Tialchinaltepec en Cholollan. § 120, 122. (Vide Quetzaltehueyac). Se mete a Tlachi
ualtepec y entra con los olmeca y xicalanca. § 125. Se dirige a su pueblo, sometido a las 
injurias de los olmeca y les dice pidan armas viejas para celebrar una fiesta, pretexto para 
hacerles la guerra.§ 130, 131, 133, 135, 137, 140, 148, 158. Hace hazañas en el cerro 
de Acolhuacan. § 159. Destruyen a los olmeca xicalanca. § 160. Va al cerro de Aeolhua
can para pedir auxilio a los chichimecas. § 165, 177. "Mapachi". En este lugar ad
quiere el nombre de Mapachi. § 174. Se establece con su pueblo. § 175. Tomó el 
nombre de Tzoncoli. § 176. Golpeó la cueva del cerro y por ello adquirió el nombre 
de Uitec por segunda vez. § 180. Encuentra en unión de Quetzalteueyac al intérprete 
Couatzin en el cerro de Colhuaca y le insta a que deje su vida de asceta. § 186, 190, 
193, 194, 198, 201. En unión de Quetzalteueyac sale con su gente del cerro de 
Colhuaca por orden divina transmitida por el intérprete Couatzin. § 204, 205, 211, 
213. Ayunan y se perforan las narices en unión de otros nobles chichimeca. § 216, 220, 
248. Llega a Cholollan. § 265. Arruina a los xoehimilca y ayapanca, así como a 
cinco poblados más, 267, 269. Flecha a los prisioneros junto con Quetzalteueyac, Tec
patzin y Moquiuiz. § 270, 272. Llevan a su gente a Xiuhtopollan. § 277. Les da 
mujer a Teuhctlecozauhqui y a Moquiuix. § 278, 302. Parte con su gente de Zacapech
pan. § 305, 308, 309. Fija los limites de los chichimeca-totomiuaque en 8 Acatl. 
§ 312. Viene a Tecoua toltecatl. § 329. (Vide Couenan) 

1362 ICHANTLATOATZIN 

ToTquemada I. "Ychantlahtohuatzin". Hijo de Nec;ahualcoyotl quien con su her
mano fueron hechos capitanes generales del ejército tetzcucano, 152. Fué visitado por 
su hermano menor Axoquentzin y sintió, así como su hermano, un poco de envidia 
porque podria más tarde destacar y le prohibieron que se sentara a la mesa en donde 
comian. Ichantlahtohuatzin al ver el valor de Axoquentzin le quitó a otro hermano 
suyo la guirnalda de flores que tenía en la cabeza y se la puso diciéndole que era 
digno de llevarla, 153. 

Betancourt I. "lchantlatohuatzin". Hijo de Netzahualcoyotl que en unión de 
su hermano Xochimequetzaltzin fueron como caudillos y capitanes generales del ejército 
para pelear contra los de Chalco (y vengar el agravio cometido en dos hijos de 
Netzahualcoyotl y unos mexicanos). Vencen cuando Axoquentzin mata al capitán chalca, 
294, 295. 

Ixtlilxochitl I. "lchazotlaloatzin". "lchantlatoatzin". Hijo del rey Nezahualcoyotl, 
combatió al cacique y señor de Chalco, Toateuhtli en unión de sus dos hermanos Xochi
quilzaltzin y Acapipiotzin. Hijo "unigénito" de Nezahualcoyotl que ofreció castigar 
a Toateuhtli, señor de Chalco, que se habia rebelado contra Texcoco; fué nombrado 
jefe de la expedición y ofreció traerlo vivo o muerto. Le acompañaron sus hermanos 
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Xochiquilzaltzin y Acapipiotzin "y todo lo mejor del reino", 242, 243. Envió a su 
enemigo un mensajero a pedirle se rindiera y ofrecerle ser benévolo e interceder por 
él ante su padre, 244. Al ver en su campamento a su hermano menor Aimquentzin, 
lo desprecia y lo expulsa, 249. Su padre le hace que reconozca como sucesor del 
trono a su hermano Nezahualpilli, 253. "lchuantlatohuatzin". Hijo de Nezahualcoyotl. 
Fué presidente del consejo de su gobierno, 326. Hermano de Acapipioltzin y Xu
chiquetzaltzin e hijos naturales del rey (Nezahualcoyotzin). Su hermano Axoquentzin 
va a verlos al campo en donde peleaban contra los chalcas y Acapipioltzin lo invita 
a comer con ellos, pero lchantlatoatzin le dice que no era digno de sentarse a la 
mesa. Axoquentzin, indignado, salió de la sala, cogió su rodela y una macana, diri
giéndose al campo enemigo en donde dió muerte a Teotzitecutli, 495. El rey Ne
zahualcoyotzin llamó a sus hijos naturales: Ichantlatoatzin, Acapipioltzin, Xuezique
tzaltzin y Hecauhuetzin. Les mostró al príncipe de escasos diez y siete años y les dijo 
que era su futuro señor y que les pedía lo obedecieran; sus hijos formaban parte 
del consejo; asimismo les rogó no mostraran poca eñergía para con sus vasallos 
porque sería una oportunidad para que se rebelaran, 498. 11. "Ichantlatoatzin". Axo
quentzin, mancebo de aspecto agradable se le mencionó como el que obtendría la 
victoria sobre los chalcas, y que la reina (su madre) sucedería en el gobierno al rey 
su padre. Axoquentzin era un mancebo de dieciocho años que se había ido con unos 
amigos al campo de Chalco, codiciosos de ver a sus hermanos los infantes lchantla
toatzin, Acapioltzin y Xochiquetzaltzin que desde hacía tiempo estaban por caudillos 
en el ejército, 225. Se indigna al oír que su hermano Acapioltzin invita al infante 
Axoquentzin a comer con ellos y les dice que no podía sentarse, supuésto que no 
tenía ningún hecho notable, ya que ni de "mochilero" podía servir, 226. lchantla
toatzin, Acapioltzin, Xochiquetzaltzin y Hecahuehuetzin eran los hijos mayores de Ne
zahualooyotzin y al mismo timpo eran presidentes de los consejos. Su padre los reúne y 
les narra las penalidades que su padre había padecido así como su muerte y que a él 
le había tocado todo lo referente a la recuperación del Imperio y del buen gobierno 
del mismo, 241, 242. Ichantlatoatzin, Xochiquetzaltzin y Ecahuehuetzin eran hermanos de 
Nezahualpiltzintli, que al verse impedidos de satisfacer sus deseos salen de Tetzcuco, 249. 

1363 ICHANTLATOATZIN 

Torquemada I. "Ichantlatocati;in". Hermano de Ne<;ahualcoyotl quien le dió 
lo mismo que a su hermano Quauhtlehuaniti;in el Supremo (que era como en Castilla 
el Consejo Real) para que a ellos acudiesen los de casos graves y criminales y con el 

rey lo discutiesen, 146. 

1364 ICHGATZINTEUHTLI 

Torquemada I. "lchcat<;intecutli". Hermano de Tenitztli y de Itecupinqui. Se en
cargó del "gobierno de un pueblo llamado Macuilacatlan, una lengua más abajo de 

este nombrado, la tierra adentro, que ahora se llama Ahuacatlan'', 279. 

1365 ICHPOCHTZICUILTZIN 

Anales de Cuauhtitlan. Primer hijo de Quinatzin ( 111). Fué padre de don Fran
cisco Carlos Xoconochtzin. § 93. 
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1366 ICHTECUACHICHTLI 

1 xtlilxochitl II. Famoso capitán de los mexicanos que defendió valerosamente la 
entrada de la ciudad, impidiendo que entraran los ejércitos de Nezahualcoyotzin hasta 
que al último un mancebo llamado Tcconatltecatl (mochilero del ejército de Neza
hualcoyotzin), con coraje embistió al capitán de los mexicanos y en uno de los pri
meros encuentros lo mató y rompió el ejército de los mexicanos, logrando que los sol
dados de Nezahualcoyotzin entraran y saquearan las casas, 163. 

1367 IELCOYOLLE 

Hist. Tolt. Chich. Principal olmeca-xicalanca. § 127. 

1368 IEUEMAQUARE 

Codex Plancarte .• apud Anales del Museo Michoacano l. "Ieuemamamaquare"
Indio de San Juan Carapan, 56. (Vide don Antonio Guitzimengari). Ieuemaquarc 
y Cuenetze eran hijos de Thurucazcu natural de un pueblo cercano de Carapan. Am
bos recibieron a don Antonio Guizmegare, 58. Antiguo fundador de San Juan Cara
pan, 60. 

1369 IGUESPE 

Tello 11. Sucesor de Parahumu Hupe en el gobierno de la provincia de Amula. 
Gobernó en "gentilidad" antes de la venida de los españoles; lo sucedió Perego, 203-

1,370 IHUILPANECATL 

Tezozomoc. lhuilpanecatl y Coatecatl mensajeros del rey Itzcoatl ante el rey 

de Cuitlahuac Xochitlolinqui, a quien le piden, en nombre de su soberano, permita 
que sus hijas y hermanas vayan a bailar y a plantar rosas. Fueron designados ccmo 

mensajeros por Tlacaelel. El rey de Cuitlahuac, después de oír la petición del rey 
de México, se niega a complacerlo. A su regreso avisan a su señor el resultado de 

su entrevista, 278. Vuelven a Cuitlahuac a insistir con la petición y el rey se volvió 
a negar, por Jo que al saberlo Itzcoatl dió orden de que sus ejércitos se prepararan, 279. 

1371 IHUIMECATL 

Anales de Cuauhtitlan. Quetzalcohuatl Topiltzin muere en 1 Acatl 895 en Tlillan 

Tlapallan; por negarse a hacer· sacrificios humanos, Tezcatlipoca, Ilhuimecatl y Tol

tecatl lo haci:-n feo y deforme. lhuimecatl lo vuelve a embellecer. § 39. Ihuimecatl 

y Toltecatl dan de comer y embriagan a Quetzalcoatl. § 40. Canto de lhuimecatl y 

Toltecatl a Quetzalpetlatl. § 43. 

13 72 IHUITIMAL 

Anales de Cuauhtit'an. ·se entronizó en Tollan en el año 6 Acatl, 835. § 27. 
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13 73 IHUITL TEMOC 

Sahagún 11. Señor que ha muerto en la guerra, 52. 

1374 IHUITLTEMOC 

Anales de Cuauhtitlan. "Ilhuitltemoctzin". Primogénito de Quinatzin, el segundo 
hijo de Tlat;;anoztoc. Tuvo un hijo que se llamó también Quinatzin. Murió en la 
guerra en Chalco. § 92. 

1375 IHUITLTEMOC 

Tezozomoc. "Ihuiltemoc". Hijo de Moctt>zuma 11 a quien le encargó al cuidado 
del Tli!ancalqui cuando supo de la próxima llegada de los extranjeros a Tenochtitlan, 
699. 

C. Mexicayotl. "Ihuitl-Temoc". Hijo de Moteuczoma Xocoyotl. § 305. 

Torquemada l. En unión de Quauhtemoctzin se distinguió en la guerra que 
hicieron a los de Quetzaltepec e Iztactlalocan, 216. 

1376 IHUITZIN 

Anales de Cuauhtitlan. En umon de Cuauhtlotlinteuctli Tlilcoatzin, Chalchiuhtzin 
y Chauaquetzin, beneméritos fundiidores tlahuacas, fueron todos chichimecas de los 
.que se repartieron en Xicco, Chalco y Tiahuacan por lo cual se dicen señores cuitla
huacas de Tit;;ic. § 84. 

1377 llXANA 

Hist. Tolt. Chich. Hijo de Tzouacmitl el Chiuhcnaui, y de Itzcuinxoch. § 73, 77. 

1378 ILACTZIN 

Anales Tepanecas No. 6. apud An. Mex. Cont. Señor de Atlauhtlan y gobernante 
de Tenanco y de Atlauhtlan Amecameca; después de cuarenta y nueve años de gober
nar murió el año 1 Calli 144, 15. 

1379 ILAMATECUTLI 

Sahagún l. Nombre que daban a la mujer que mataban en el mes Titil, en honor 
de la diosa del mismo nombre, llama Tecutli, 108. 

1380 ILAMAYEHUATZIN 

C. Mexicayotl. Hijo de Axayacatzin rey de México. § 255, 267. 

T orquemada I. Guerrero mexicano que pereció en la guerra contra Quauhquecholla 
en el sexto año del reinado de Moctezuma, 211. (Vide Cuitlahuac). 
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1381 ILHUICAMINA 

Torquemada l. Sucedió a Quauht1;intecuhtli en el reino de Azcaputzalco. Le 

sucedió Matlaccohuatl, 253. 

1382 ILHUICAMINA 

Anales de Chimalpain. "Ilhuicaminatzin". Rey de Tecpan-Xochimilco. En 11 
casa 14 77 fué instalado soberano, 137. En 11 conejo 1490, murió en un combate 
cerca de Atlixco, después de haber gobernado durante catorce años, 164. 

lxtli/xochitl l. "Ilhuicatlaminatzin". Sucesor de· Xihuiltemoc gobernó catorce 
años. Fué el décimo séptimo gobernante de los xuchimilcas. Lo sucedió Xihuiltemol
catzin, 456. 

1383 ILHUICAMINQUI 

Titulas de la Magdalena Mixihuca. Nombre del cacique que está en la hoja 7 
del mapa de la Magdalena Mixihuca, 46. 

1384 ILHUICATL 

Torquemada l. Hijo del señor de Tzumpango llamado Tochpanecatl Ilhuicatl, 
se casó con una doncella mexicana llamada Tiacapantzin. Ilhuicatl, en unión de su 
mujer se fué con los mexicanos y en el pueblo de Ti1;ayocan nació un hijo suyo lla
mado Huitzilihuitl, 82. Padre de Ilhuicatl e hijo de Tochpanecatl señor de Tzumpango, 
84. 

Betancourt l. "Ylhuicatl". Hijo de Tochpanecatl rey de Tzumpanco; cuando 
los aztecas llegaron ahí el rey les pidió una doncella para casarlo y fué dada Tiaca
pantzin. Cuando los aztecas abandonan el lugar Je piden al rey se (uese Ylhuicatl 
con ellos para acompañarlos y así fué. Llegaron a Tezayocan y ahí nació un hijo 
suyo llamado Huitzilihuitl, 259, 260, 266. 

1385 ILHUICATZIN 

Torquemada l. Valiente guerrero mexicano que en unión de Imactlacuitzin, To1;0-
mitzin, Quitotomatzin y Que1;inquachic murieron en Ja guerra contra los de Atlixco 
que tenían el auxilio de los de Huexotzinco, en el año noveno del gobierno de Mote
cuh1;uma, 213. 

1386 ILHUICAXOTTZIN 

Carta de don Pablo Nazareo, apud. Epistolario de N. E. X. Hija de Izayocatl
teuctli �eñor de Xa!tocan; mujer de Tezozomoc el Viejo de Azcapotzalco; padres de 
Cuacuauhtzin primer señor de Tlatelolco, 123. 

1387 ILHUICOLCIHUATZIN 

Anales de Chima/pain. En 3 Pedernal 1508 nació; fué la última hija de Caca-
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matzin Teohuateuhctli, rey de Tlayllotlacan-Amaquemecan y de Tlacocihuatzin, hija de 
Toyaotzin Nonohualcatzin, rey de Itztlacozauhcan-Amaquemecan. Casó con Telpoch
teuhctli rey de Yacapichtlan del que tuvo dos hijos, 178, 216. 

1388 ILMIXUCH 

lxtlilxochitl l. Mujer de Cuatlix y madre de Acxocuauh. Quedó con su familia 
en Culhuacan después del desastroso reinado de Topiltzin, 59. 

1389 ILLANCUEITL 

Torquemada l. Mujer de Iztac Mixcuatl con el que tuvo seis hijos: Tenuch, 
Xelhua, Ulmecatl, Xicalancatl, Mixtecatl, Otomitl, de quienes proceden grandes ge
neraciones, 32. 

Motolinia, Memoriales. "Ilancue". Esposa de Iztacmixcoatlh tuvieron seis hijos: 
Gelhua, Tenuch, Ulmecatlh, Xicalancatl, Mixtecatlh, y Otomitlh de los que se dice 
proceden las grandes generaciones que habitan la Nueva España, 9. 

Mendicta. "Ilancuey". Esposa del viejo Iztacmixcohuatl. (Vide) con el que 
tuvo seis hijos, 145. 

G6mara 11. Primera mujer de lztacmixcoatl con quien tuvo seis hijos: Xelhua, 
Tenuch, Ulmecatlh, Xicalancatlh, Mixtecatlh y Otomitlh, 215. 

Zorita, Historia. Esposa de Y:itacmizcoatlh, madre de Gelhua, Tenuch, Ulmecatl, 
Xicalancatlh, Miztecatlh, y Otomitl de quienes descienden las grandes generaciones 
que poblaron Anahuac. Son originarios de Chicomoztoc, 51. 

Dnctor Hernández. "Illancueitl". Mujer de Ystac Mixcoatl. Los mexicanos, según 
sus jeroglíficos, <ialieron de la ciudad de Chicomuztotl y tuvieron por padre a Ystac 
Mixcoatl quien parece tuvo a dos mujeres: una de ellas Ilancueitl con la que tuvo 
seis hijos: Xelqua, Tenuch, Ulmecatl, Xicalancatl, Mixtecatl y Otomitl, de la otra 
señora tuvo a Quetzalcoatl a quien más tarde se le hicieron honores divinos, 120. 

1390 ILLANCUEITL 

Carta de don Pablo Nazareo, apud. Epistolario de N. E. X. "Illancueith". Mujer 
de Coxcuxtli de Culhuacan. Padre de Cuauhtzin (Vide), 121. 

1391 ILLANCUEITL 

An. Mex. Cont. C. 9. "Ilancueitl". Era reina de Acoloacan. 

1392 ILLANCUEITL 
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Anales de Cuauhtitlan. Fué con sus dueñas a Cohuatlichan a recoger a 

Acamapichtli (de México) que se había criado en Coatlichan. § 124. En el 
año 2 Calli 13 77, triste por el largo abandono de Colhuacan y estando en 
México despachó a cuatro nobles a Colhuacan: Nauhyotzin, Mimichtzin, Xo-
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chitonal y Tlaltolcaltzin. Murió en el año 8 Acatl 1383 en México. § 131. Solicitó en 
Colhuacan "de donde fueron las mujeres y madres de los reyes mexicanos" a las madres 
de ltzcoatzin y de Moteuq;omatzin, hijos ambos de Chimalpopocatzin. § 138. 

An. Mex. Cont. C. 9. "Ylancueitl". Ylancueitl reina de Coatlichan tuvo un hijo 
llamado Huitzilihuitzin, del nombre de su abuelo Huitzilihuitzin que dejaron perecer 
en Chapoltepec. 

Torquemada l. "Ylancueitl". Hija del rey de Cohuatlychan que casó con el 
primer rey de los mexicanos Acamapichtli y después de varios años y sin que tuvieran 
descendencia los mexicanos lo obligaron (al rey) a repudiar a su mujer y a que la 
enviase a su tierra, 96. "Jlancueitl". Se dice que cuando nació Huitzilihuitl ésta lo 
recogió y lo educó como si fuera su hijo. Algunos afirman que no fué repudiada 
por Acamapichtli, sino que tomó una segunda mujer para tener sucesor con el con
sentimiento de su primera esposa. Jlancueitl, más tarde, salvó al niño y huyó a 
Cohuatlychan cuando su esposo murió. Huitzilihuitl, al correr el tiempo, fué el segundo 
soberano de los mexicanos, 96. 

Betancourt l. Hija del rey de Coatlichan que se casó con Acamapich, primer 
rey azteca. Estuvo poco tiempo con su marido ya que no tuvo sucesión. Más tarde 
educó a Huitzilihuitl como si hubiera sido su hijo, 270. 

Durán l. "Ilancueitl". Esposa de Acamapieh, 45. Antes de que los coronaran, un 
anciano les dijo que tenían que trabajar mucho para engrandecer su pueblo, 46. 
Contrajo matrimonio con Acamapich rey de los mexicanos. Fué estéril, por lo que 
los grandes señores ofrecieron al rey a sus hijas para que tuviera descendientes, 48. Su 
esposo le concedió que apareciera como madre de sus hijos, 49. 

Gómara 11. Reina o ama que en tiempos de Acamapichtli huyó con Acamapichcin 
hijo o sobrino, pero heredero de Couatlichan. (Achitometl había tiranizado a Acul
huacan y había matado a Acamapichtli y a sus seis hijos), 219. 

Hist. Mex. Pint . Los mexicanos la tuvieron por señor hacia el segundo año de la 

fundación de México; era señora principal que les gobernaba, fué esposa de Acama
pichi, 249. 

Relación de la Genealogía. "Ilancueyte". Mujer de Acamapichi el viejo, la cual 
temiendo que Achitometl (segundo de este nombre) la matara, huyó de su palacio 
con cuatro mujeres y con un niño que en unión de su marido habían adoptado para 
que fuese su heredero, ya que ellos no tenían hijos. Se fué a Coatlichan y después 
a México en donde los recibieron bien, 274. 

Origen de los Mexicanos. "Ilancueytl". "Ilancuythl". Mujer de Acamapichtli que 
a la muerte de éste huyó de Culhuacan ron el niño y cuatro mujeres. Se refugió con 
los mexic:mos. Acamapich la tomó por mujer y no tuvieron hijos, 294, 295. 

Román 11. Reina de México, mujer de Acamapichtli, escondió a un hijo entre 
los otros llamado Acamapichcin para que Achitomctl no lo matara, 215. Lo crió 
en secreto, y el mozo fué valiente y cuando creció volvió a su reino y los naturales 
al conocerlo como su señor lo recibieron con amor y lo casaron. Veinte señores le 
dieron a veinte hijas para que fueran sus mujrres, 216. 

C. Mexicayotl. "llancueitl". Se creía que era la madre de Acamapichtli, pero 
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sólo lo adoptó como hijo ya que era en realidad su tía. Fué esposa de Acamapichtli. 

§ 116. 

lxtlilxochitl l. "Ilaancueitl". Según informes falsos fuf. una esclava, madrr dr Aca
mapichtli, 63. Hija de Achitom<�tl a quirn Nopaltzin había dado en matrimonio a su 
sobrino Acamapichtli (hijo de Aculhua rry de Azcaputzako), 100. Casó con A<".ama
pichtli, nieto de Xolotl, 100. Hrrmana mayor de Atotoztli, cuando se casó, su padre 
le dié. ticrrns clr rirgo, vasallos y poco drspués dr casada murió su padre, 100. Bisnieta 
de Topiltzin monarca tulteca, de ella y de C:iquetlaxxuchi y Aculhua, desrirndrn los 

señores y reyrs de Atzcapotzalco, México, Tlatdulco y Trnuchtitlan, 104. Hija de 
Achitomctl rey de Culhuacan, casó con Acamapichtli señor de Tenuchtitlan; rste rey, 
al tomar algunas tierras cercanas a su ciudad, se enojó Cuxeux y le hizo la guerra, 120. 
Infanta a quirn Xolotl casó con su nieto Acamapichtli, hijo menor drl rry Aculhua, 
274. "Ylancueitl". Sobrina de la rrina Axcatxochitl y drl príncipr Nopaltzin. Casó 
con Aeamapirhtli (hijo menor d1·I rey Aculhua dr Azcaputzako y de Cuetlaxxochi 
que depués fue señor de los aztlaneeas tenucheas), 277, 282. "Ilancueitl". Tuvo tres 
hijos: Huitzilihuitl, Chakhiuhtlanrxtzin qur fué señor de Coyohuaean y Xiuhtlancx
tzin que murió en una batalla, 448. Cuando Quinatzin era rry, se levantó la provinda 
de T otolapa y algunos pueblos del patrimonio de los culhuas y fué prrsonalmrntc en 
unión de los srñores de la provincia ( Coatlichan) que había sucedido rn el gobierno 
de los culhuas y era mujer de Acamapichtli, 277, 478. 11. "Ilaneuritl". Hija menor dd 
primer rey y señor de los culhuas Achitometzin; el príncipe Nop:iltzin la casó con au 
sobrino Acamapichtli (hijo de Aeulhua primer señor de Azcaputzako y rey de los 
tepanrcas), 50. ldrm. ut supra en la ref. al tomo 1, 448, 55. "Yllancueitl", ldem. 
ut supra rn la rl'Í. al tomo 1, 99. 

Doctor Hernánde::. En el srxto año del rrinado de Acamapichtli fué asesinado 

con sus hijos por Achitometl, pero Illancueitl, rrina o nodriza del niño huyó oon d 
herl'dl'ro de Acamapichtzin a la ciudad de Coatlichan, 122. 

1393 ILLANCUEITL 

Carta de don Pablo Nazareo, apud. Epistolario de N. E. X. Hija de Tzoniztaltzin 
(principal de Tlatl'loko); mujer de Mahcuextrratzin (hijo de Tlahcateotzin); padtts de 
Achicatzin, 122. 

1394 ILLANCUEITL 

Muño: Cmnnr}!o. "Ilanaeeytl Atotoz". Hija de Huehuryac; madre de QUC'.tzal
l'hihu:itzin; mujer de Ixtlilxochitl, 42. 

1395 ILLANCUEITL 

C. Ml'xicn)'otl. "Il:im·uritl''. Hija dr Moctezuma 11. No se sabe eon crrteza 
1·1 nombrt· dr rsta princrsa; algunos ancianos dicen que se llamaba Ilancucitl. Fué 
t'sposa ele Tioniztaltzin rey de Cuauhtitlan. § 316. 

1396 IMACTLACUIA 
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C. Me.xica)'otl. Fué Tlacatecatl; hijo de Tizoc rey d(' México; murió en la gunra 
de Atlixrn. § 278. 
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Tezozomoc. Segundo hijo de Tizoc, 572. 

Anales de Chimalpain. "lmactlacuictzin". Hijo de Tizocicatzin rey de Tenoch
titlan, 156. 

Torquemada l. "lmactlacuitzin". Valiente guerrero mexicano, que en unión de 
T�omitzin, Quitomatzin, Ilhuicatzin y Quecinquachic, muere en Ja guerra contra los 
de Atlixco que contaban r.on la ayuda de los huexotzincas en el año noveno del 
reinado de Moctezuma, 213. 

1397 IMEXAYAC 

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

1398 IMIZTLI 

1.>tlilxochitl I l. Al partir Cortés de Tlaxcalan, llevó consigo a seis mil tlaxcaltecas 

de guerra que tenían como eaudillos a Hepapalotzin, Tlacatecuhtli, Quanaltccatl, Te
n::mazcuicuiltzin, lmiztli, Matzin y Axayacatzin: "aunque se volvió", 371. 

1399 INCUALTLATLAUQUI 

Hist. Mex. Pint. "lnqualtlatlauqui". Capitán y caudillo de los de Culuacan cuando 
salieron de su tierra en pos de nuevas tierras que poblar, 239. 

1400 INTECAL 

Cortés. Cartas. "Aintecatl". Principal tlaxcalteca al que se le cncomrncló fuf'ra al 

frente de los que resguardaban los bergantines, 184. 

1401 IPAC 

Tello 11. Era drl pm·blo de Ychcatlan (provincia de Tonalan); en umon dd 
que se llamó más tarclr Hernando Francisco, con los dd pueblo de Atcmaxac, Oxatl, 
Timuac y Oetzelot!; d.- los dr Zalatitlan, Coyopitzantli; de los del purblo ele Trtlan, 

Octzclotl, Xonantlc y Cuahtin; de los del pueblo de San Pedro, Tena ti, Coyotl y 
Chitacol; de Zalatitlan, Coyopitzantli; de Ocotlan, Coxoltzin; de Xocotlan, Tzacmnitl. 
dan la bienvenida a Nuño de Guzmán, 80. 

1102 IPAMPOZONTZIN 

C. Mexicayotl. Hijo de Huehur Tlacahurpantzin, nieto patrrno clrl rry Axayaratl. 
Reinó en Tcnanyocan. Tuvo una hija. doña Inés, que casó con don Prdro de Motcuc
zoma Tlacahuepantzin, que na dt• Atnc,.nlco. Tuvieron un hijo llamado don Martín 
Motlatocazoma. § 253. Era hijo de Axayacatzin; rl'inó en Trnanyocan; tuvo una hija 

doña Inés. § 267. 

1403 IPAN 

Titu/os de la Magdalena Mixihuca. Por otro nombre Porhihu "rótulo que tit:'nc 
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un cacique" en el mapa del barrio de la Magdalena Mixhuca y signfica "que los tapa 

a todos". Gobernó doce años, 45. 

1404 IPANTLACUALLOCTZIN 

C. Mexicayotl. "Ipantlacualoctzin". Segundo hijo de Huehue Teuctli, se asentó 

como señor Chichimecateuctli en el año 1 Caña. Se hizo rey de Amaquemecan Chalco. 
§ 109. 

Anales de Chimalpain. En 1 Caña 1363, fué electo señor de los chichimecas en 

Itztlacozauhcan-Amaquemecan. Era hijo de Huehueteuhctli, 67. En 4 Pedernal 1391, 

murió siendo señor de los chichimecas. Gobernó en ltztlacozauhcan-Amaquemecan du
rante treinta años, 74. 

1405 IPOC 

Tello II. Indio de Ichcatlan que en umon del indio que se llamó Hernando Fran

cisco, dió la bienvenida a Nuño de Guzmán, 80. 

1406 IPONOPOCHIHULY 

Títulos de la Magdalena Mixihuca. Rótulo que tiene un cacique que está en el 

mapa del barrio de la Magdalena Mixihuca y cuyo nombre significa : que tapa a todos. 

Gobernó doce años, 10. 

1407 IQUEHUAC 

Anales de Cuauhtitlan. Mixcohuatl, chichimeca se hizo rey en umon de Xiuhnel, 

Mir.1ich, Quahuicol primero, ltztlacoliuhqui, Ncquametl, Amimitl, lq:ichuac, Nahuacan 
(sic); y de las mujeres chichimecas Cohuatl, Miahuatl, Coacueye, Yaocihuatl, Chichiml'

cacihuatl y Tlacochcue. § 22. (Vide Mixcoama�atzin). 

1403 IQUEHUAC 

Anales de Cua11htitlan. "Iquehuacatzin". Noble de Cuauhtitlan que cog10 pri

sionero a Xaxama en la guerra entre los mexicanos, tepanecas y cuauhtitlaneses, ochenta 
días antes de que se suspendiera la guerra en Chalco Ateneo. Iba con Xaltcmoc

tzin. § 132. 

1409 IQUEHUAC 
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A na/es de Cuauhtitlan. "Iquchuacatzin". Hijo de Motcuc<;omatzin el vid o. 

J 86. (Vide Cítlalcoatl) _ 

C. Mexicayotl. "lquihuac". En el año 2 pedernal 1468, murió Moteuczoma 11-
huicamina rey de Tenochtitlan y dejó a los siguientes hijos: lquihuac q uc fué Tla
catecatl. § 198. 

Anales de Chimalpain. "Iquehuac" fué Tlacatecatl, era hijo de Moteuhczo:11J 

Ilhuicaminatzin Chalchiuhtlatonac, 129. 
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1410 IRCON 

Torquemada l. Rey de ltztapalocan, fué como acompañante de Tochintecuhtli. 
Fué capitán general de los ejércitos de Ixtlilxuchitl, 109. 

1411 IRECHA UITZI OLIVOS 

Códice de la familia Guara, apud. Tlalocan 1-4. Figura en la genealogía de la fa
milia Cdara, 355. 

1412 ISQUATL 

Titulas dP. la Magdalena Mixhuca. Cacique que está en el versus de la página 
siete del mapa del barrio de la Magdalena. Gobernó ocho años, 46. 

1413 ITECUPINQUI 

Torquemada I. Hermano de Tc-nitztli y de- khcatc;intecuhtli. Se encargó del go
bierno de Tianquic;olco, que J)Or otro nombre llaman Quiahuiztlan, 279. 

M14 ITEPANTZIN 

1 xtli!xochitl l. Caballero del linaje de los toltecas que venía a la cabeza de los 
tlailotlaque, quienes juraron obediencia a Quinatzin y le pidieron tierras a lo que 
accedió, 124. (Vide Quinatzin). 

1415 ITHUALTQINTECUHTLI 

Torquemada l. Sucesor de Nahuacatl en el senono de los totonacas; en su tiempo 
se ofreció a su pueblo una guerra con los de Tecpanquimichtlan y sus vecino• los 
tc;auhtecas e iztacamaxtitlantecas; se los enviaron, y a pesar de la oposición logró ven
cerlos; gobernó ochenta años y a su muerte fué sepultado en el sepulcro de su padre, 
279. 

1416 ITLACACUITL'AHUA 

Tezozomoc. "Tiacacuitlahua". Uno de los mayorales de los tepanecas, 237. En 
unión de ltzacualcatl y Acolnahuacatl, principales de Azcaputzalco, habla con el 
embajador de Cuyuacan, Zancayatl Teuctli quien los invita a rebelarse en contra de 
los mexicanos, 254. Acolnahuacatl, Itlacacuitlahua y Tzacualcatl comunican a Zan
cayatl que no querían pelear contra los mexicanos, y que si Maxtlaton qucría hacerlo 
ellos no lo ayudarían, 255. 

1417 ITLACAUHTZIN 

Sahagún 11. Octavo señor de Huexotla. Reinó veintiocho años, 287. 

lxtliixochitl l. "Itlacauh". Padre de Tiazolyaotzin, 234. Capitán general a quien 
se !t- comisionó para reunir gente para pelear al lado de Nezahualcoyotl contra los 
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tepanecas, 489. Nezahualcoyotzin al ver los aprietos en que estaban los mexicanos, 

reunió a su gente para que fuera por agua, para que Itlacauhtzin quedara a la es
palda de ellos y que sostenía un combate con los tepanecas, 490. 11. "Itlacantzin", 

Señor de Huexotla que con el señor de Coatlichan Tlalnahuacatl y con c-1 de Coatepec, 

Totomihua, defendía su causa, aunque al verse desamparados huyen hacia la sierra 
lo mismo que sus vasallos por lo que decidió pedir auxilio a Otornban a Quetzakuixtli 

capitán y caudillo de Ixtlilxochitl, 92. 

1418 ITNOXOCHITZIN 

Anales de Chimalpain. Ultimo hijo de Huitzilpopocatzin, nació en 5 casa, 1497, 10. 

1419 ITZCAHUATZIN 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 7 Tochtli 1486 di6 principio al smorio de 
Chalco Tlacochcalco. En este tiempo fueron a México Jos nobles Tlacochtzin, de los 

mihuacas y Chichicuepotl, de Tlilhuacan a quejarse ante Ahuitzotzin, imputándole 

haberles despojado de sus tierras; como Ahuitzotzin les diera permiso para ir a rc
cihirlas, se encolerizó mucho, y fué también a verle protestando ante él de que les 

hubiera dado tierras a los que se jactaban falsamente de ser nobles, lo que redundaba 

rn perjuicio de su señorío; Ahuitzotzin le dió entonces permiso de ahorcar a los que 

dijeran que eran nobles, muriendo por esto Iceltzin. § 203. En 1 Acatl 1519 aún era 

señor de Chalco. § 222. 

Anales de Chimalpain.' Murió en 2 pedernal 1520. a consecuencias de las virue

las, 10. En 7 conejo, 1486 fué instalado rey de Itzcahuacan por Tizocicatzin re-y de 

Tenochtitlan, 155. En 4 casa 1509 fué acusado ante Motc-uhczomatzin re-y de Tcnoch

titlan, 179. En 1 caña 1519 recibió a Hernán Cortés dándole oro como ofrenda, 

188. En 2 pedernal 1520 murió de viruelas, después de gobernar treinta y cinco años, 

190. 

Ixtlilxochitl 11. "Itzcahuetzin". Señor de Chalco que en unión de otros prin· 

cipales deciden cómo recibir a Cortés, 415. 

1420 ITZCOCUTL 

Hist. M'-x. Pint. Vino de Tula y estuvo en Atlixco en donde lo recibieron por 
señor; después los ahandonó y pobló Xuctectitl y Vepeucan donde murió. Lo sucede 

su hijo Tonaltemitl, 262. 

1421 ITZCUAUHTZIN 

Anales de Chimalpain. En 6 Conejo 1290 fué hecho señor Atlauhtecatl de Ateneo, 
41. En 5 Casa 1341 murió después de haber sido Atlauhtecatl de Ateneo durante 

cincuenta y dos años. 62. 

1422 ITZCUAUHTZIN 

Tcrquemada l. Tercer hijo de Acamapichtli, 96. 
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1423 ITZCUAUHTZIN 

Sahagún 11. "Tlacochcalcatzintli Itzquauhtzin". Cénsul de los tbtilulcanos, noble 
y valiente mexicano, 340. (Vide Moquihuix). IV. Señor de Tlatelolco que acompañó 
a Motezuma (Vide) cuando recibió a los españoles, 59. Gobernador de Tiatclolco 
que se fortaleció con Moteczuma y muchos indios en las casas reales para dar guerra. 
a los españoles, 65. Cacique de Yacocalco que se preocupó de poner a salvo a sus 
mujeres y niños, 209. 

Anales de Tlatelolco. "Ytzquauhtzin". Séptimo vicario mexicano en Tlateloko. 
§ 16. "Tlacochcalcatl ltzquauhtzin". Gobernador de Tlatelolco en unión de Yollo
quanitzin. § 285. Encuéntrase encadenado por los españoles. § 292. Otra mencién. 
§ 298. Muere �l año 2 Tecpatl. § 302. 

C. Mexicayotl. Fungió como Cuauhtlatoani, contado como rey de Tiatilolco durante 
cuarenta y seis años, tuvo un hijo Ixehuatzin quien fué sólo noble de Tlatilolco. 
A Itzcuauhtzin lo mataron los españoles y fué uno de los que esperó a Cortés en 
Tenochtitlan. § 304. 

Códice Co:cat:in, apud. Tlatelolco a Través de los Tiempos VIII. Aparece <'ntre 
los señores de Tlatclolco después de Moquihuix, 31. 

Torquemada l. Señor de Tlatelolco que estuvo preso con Motccuhi;uma y que 
una vez muerto "llevaron los tlatelulcas en una canoa, a la parte que agora es Santiago, 
y cuando lo sacaron a tierra los tlatelulcas, comenzaron a llorar y a decir con grande 
sentimiento: "Sea bienvenido el desgraciado ltzquauhtzin, que con Motecuh�uma sufrió 
tantos trabajos, así en guerras como agora en la prisión.,. Incineran su cadáver y 
entierran sus cenizas en Quauhxicalco, 499. Durante ciento cincuenta días que duró la 
permanencia de los españoles en México, mataron a Motccuhcuma y al señor de 
Tlatelolco llamado Itzquauhtzin, 511. 

Anales de Chimalpain. Gobernador de Tiatilulco. En 9 caña 1475, fué instalado 
gobernador general por Axayacatzin rey de Tenochtitlan, 135. En 1 caña 1519 a la 
llegada de Cortés a Tenochtitlan, fué preso en unién de los reyes de Tenochtitlan y 
Tetzcuco, 189. En 2 pedernal 1520, fué muerto por orden de Ht'rnán Cortés, después 
de haber gobernado durante cuarenta y seis años, 191. 

1424 ITZCUICUANI 

Torquemada l. Otomí que en umón de Tlamaca fué t'n auxilio de su rey Tlil
cut'tzpalin durante la lucha que éste tenía con Axayacatl, al cual otomí derriban y lo 
hit'rt'n en una pierna, 181. 

1425 ITZCUIN 

Torquemada Il. Valiente soldado tlatelolca que tomó preso a un capi�án huexo
tzinca llamado Xiuhtlamin por lo que se le dió el nombre de Xiuhtlaminman que quiere 
decir el que prendió en guerra a Xiuhtlamin, 456. 

1426 ITZCUINCUA 

Torquemada I. Después de que Xolotl se estableció en Tenayuca seis señores 
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acuden a su presencia y solicitan les dé tierras en dónde estab!ccerse; concede su pe
tición y se hacen sus tributarios: Tzontehuayel, <;acatitechcochi, Huihuacatzin, Tepo
zotecua e ltzcuincua, 46, 47. 

lxtlilxochitl 11. "Itzcuintecua". En umon de Xiyotecua, Zacatitechcochi, Huihuax
tzin, Tepotzoteaca llegan a los dominios de Xolotl; eran caudillos de b mis:na nación 
que Xolotl, 38. 

1427 ITZCUINTLATI..ACCA 

lxtlilxochitl 11. Caballero de Ahuatepec que acude ante Ixtlilxochitl y le comu
nica que Coacuecuenotzin ha muerto, por b que Ixtlilxuchitl le avi:ó a la mujer 
del acontecimiento, 94. 

1428 ITZCUINTZIN 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 7 Acatl 1395, Xaltemoctzin el Viejo puso 

guardalinderos en Tzompanco, Citlaltepec, Huehuetocan y Otlazpan. A Tzompanc0 

fué Coyoc;;acatzin gente principal; a Citlaltepec fué ltzcuintzin; a Huchuetocan el 

príncipe Cuauhchichitzin que se estableció en Otlazpan. § 135. 

1429 ITZCUINTZIN 

C. M exicayot/. Hijo de 11ilpotoncatzin "Cihuacoatl" y nieto paterno de Tlaca

eleltzin y Mahquitzin. Fué hermano de Quetzalcoatzin, Atletzin, Cuauhpiaztzin Ci

huacoatl. § 225. 

1430 ITZCUINXOCH 

Hist. Tolt. Chich. Mujer de Tzouacmitl-Chiuhcnaui, madre de Iixana, Naolin. 

Tzouac y lima!. § 73. 

1431 ITZEHECATZIN TEUHTLI 

Muñoz Camargo. "Tzehecatzin". Sucedió a Axayacatzin en el señorío de Tizatlan; 

vi�ió poco, 86. Sucedió a Xicotcncatl el viejo, 100. 

1432 ITZOMYECA 

Tezozomoc. Era macehual mexicano que en unión de Chicahuaz, Chica!, Aco

zauhq ui y Tlahuazomal, así como de los principales Tiatolzaca, Tzompan, Mecatzin, 

Epcoatl y Tlazoltentli, los comisiona el rey Itzcoatl para que vigilen Coapa, lugar donde 
tuvieron un encuentro con los xuchimilcas en el que los vencieron, 274. 

1433 ITZPANCALQUI 

Anales de Tlatelolco. Tlaxcalteca al serv1c10 de un español Castañeda, trayendo 
un mensaje a los tlatelolca durante la conquista de Tenochtitlan. § 334. 
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1434 ITZP AP ALOTL 

Leyenda de los Soles. (Mariposa de navajas). Nombre de uno de Jos venados 
de dos cabezas cambiados en mujeres. Entra en el fuego con Mimix, y allí queda 
toda la noche. Cuando la sacan del fuego Jos dioses, d<> su cuerpo brota: l. El 
pedernal blanco. 2.-El pedernal amarillo. 3.-El pedernal rojo. 4.-EI pedernal 
moreno. Y el Pedernal blanco se adora como al dios Mixcouatl, 34. 

Muñoz Camargo. Personaje que en Ja provincia de Tepenenec mató a Mimich 

a flechazos y a su vez fué muerto por los chichimecas, 40. 

1435 ITZPAPALOTL 

Anales de Cuauhtitlan. Nombre que se le dió al diablo. Los de Cuauhtitlan re

cuerdan sus enseñanzas de adorar a una flecha sobre un ovillo de paja que ponían 

en un altar. § 127. 

1436 ITZPAPALOTL 

Torquemada l. Valiente guerrero mexicano que murió en la guerra contra los 

tlaxcaltecas, al saber éstos que los mexicanos establecían presidios en sus tierras para 

ayudar a los huexotzincas. Iban con él Xiuhpanoctzin, Ayximachoctzin y Atotococtzin 

que fueron presos por Jos tlaxcaltecas Tlacahuepantzin y Ometochtli, 227. "ltzpapa

lotzin". Murió en el año décimo quinto del reinado de Motecuhc;uma, 228. 

Anales de Chimalpain. "lxpapalotzin". En 12 casa 1517, murió combatiendo contra 

los tlaxcaltecas, 185. 

1437 ITZPAPALOTL 

Torquemada l. "ltzpapalotzin". Capitán de Nec;ahualcoyotl, que en unión de 

Chichintocatzin escudaron a un mancebo que se dijo ser hijo de Nec;ahualcoyotl y que 

les comunicó que al día siguiente vencerían a Jos chalcas. Ambos le narraron a Nec;a

hualcoyotl Jo que habían oído y los mandó encarcelar hasta que no tuvieran la certeza 

de que habían dicho verdad, 153, 154. 

1438 ITZPAPALOTL 

C . •  Mexicayotl. "ltzpapalotzin". Hijo de Huehue Tiacaeleltzin. Su padre tuvo 

doce hijos con distintas madres; naciendo sus hijos en distintos lugares. § 235. 

1439 ITZPAPALOTL 

Sahagún IV. Capitán mexicano con título de Otomí, que hizo que los españoles 
se retrajeran en los bergantines durante el sitio de México, 98. 

Torquemada I. "Itzpapalotzin Otomitl". Su hijo combatió a Jos españoles y 

tlaxcaltecas en el barrio de Atlizeu�yan; iba con una divisa ricamente labrada, 566. 
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1440 ITZPOTONQUI 

Poesía Indígena. "Todos unidos en el camino mostrad esfuerzo tu Coailhuitl, y 
tu, Itzpotonqui. ¿Qué será de vosotros?, etc.", 59. 

1441 ITZQUIYAUHTZIN 

A na/es de Chimalpain. Casó con Atototzin, cuarta hija de Quauhcececuitzin, 18. 

1442 ITZTLACOLIUHQUI 

Anales de Cuauhtit/an. Mixcohuatl, chichimeca, se hizo rey en umon de Xiuhnel, 
Mimich, Quahuicol primero, ltztlacoliuhqui, Nequametl, Amimitl, lquehuac, Nahuacan 
(sic); y de las mujeres chichimecas Cohuatl, Miahuatl, Coacueye, Yaocihuatl, Chichi
meca Cihuatl y Tlacochcue. § 22. (Vide Mixcoama<;atzin). 

1443 ITZTLACOLIUHQUI 

Sahagú.n l. Cinteotl nombre que se daba al mancebo recio y fuerte que en las 
fiestas de las calendas d-1 undécimo mes ( Ochpaniztli) representaba al hijo de la diosa 
Toci, 177, 178, 179. 

1444 ITZTLITZON 

Hist. To/t. Chich. Principal olmeca-xicalanca, estaba en Tlaquaqueloc, Cocouillotl 
Cuezala tlatlauhqui y Cicotepatezi. § 127. 

1445 ITZTLOTZIN 

Anales de Chimalpain. En 12 pedernal 1348, fué instalado juez asesor de Tzacual
titlan-Tenanco-Amaquemecan; era hijo de ·1a reina Xiuhtoztzin, 64. En 3 casa 1417 
murió después de gobernar durante setenta años. Fué hijo de la reina Xiuhtoztzin, 
soberana de Tenanco-Tlayllotlacan-Amaquemecan, y de Nochhuetzin rey de Tzacualti
tlan-Tenanco. Dejó dos hijos: el príncipe Chimalpahintzin el viejo y Quauhtlehuani
tzin que fué rey de Tzacualtitlan-Tenanco, 92, 294. 

1446 ITZTOLPANXOCHITL 

Anales de Cuauhtitlan. Hija de Coxcoxteuctli de Colhuacan. Conoció a Huactzin 
de Cuauhtitlan, en Tepolco con quien casó teniendo por hijos a Cuauhtlypantcmoc 
e lztactototl. § 11 5. 

1H7 ITZTOL TZIN 

Anales de Cuauhtltlan. Guerrero veterano natural de Tollantzinco "en Anahuac" 
cogió al segundo cautivo con el que se dedicara el ternallacatl de Cuauhtitlan; había 
prendido un niño pero "por orden del señor fueron a librarle del peñasco y a trocarle 

por un mancebo que fué a ofrecerse y sobre el cautivo dió de aumento una rodela y una 
carga de mantas de algodón. § 212. 
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1448 ITZTOLLI 

Muñoz Camargo. Persona principal que se quedó en Mazatepec, proveniente de las 
siete cuevas, cuando la peregrinación de los chichimecas en el año 5 Tochtli, 40. 

1449 IXAHUATZIN 

Anales de Cuauhtitlan. Por el año 13 Calli, 1297, vivían en lzquitlan, Ixahuatzin, 
Yaocotzitzitli y Xiyatl. § 108. 

1450 IXAYOCATLTEUCTLI 

Carta de don Pablo Nazareo, apud. Epistolario de N. E. X. Señor de Xaltocan,. 
padre de Ilhuicaxottzin (mujer de Tezozomoc el viejo de Azcapotzalco), 123. 

1451 IXA YOPIL TZIN 

Ixtlilxochitl II. Uno de los principales de Tlaxcala, que en compañía de Xico
tencatl (Vide), salen a recibir a Cortés, 367. 

1452 IXCACH 

Torquemada I. Hijo de Yaluac y de un sacerdote tolteca que casó con una 
doncella tolteca, y cuyos descendientes se mezclaron con los chichimecas, 56. 

14-53 IXCAHUITL 

Torquemada l. Hijo de Catoxcan octavo rey de los totonacas. Heredó el trono 
con su hermano Nahuacatl y gobernaron los dos por un tiempo hasta que se hicieron 

traición dividiendo a su pueblo en bandos. Acabaron por ausentarse de sus tierras; 

Ixcahuitl se fué a Ocotlan en donde casó y tuvo a sus hijos. Más tarde pasó a 
Xoxopanco en donde casó nuevamente y gobernó en la parte en donde vivía. Al morir 

dejó su señorío a su hijo Quatema�atl, 280. 

1454 IXCOCATZIN 

Hist. Tolt. Chich. Tomó las tierras de los chichimecas de Tlaxocopan-Zoltepec. 
404, 405. 

1455 IXCONANTZIN 

C. Mexicayotl. Hijo de Acamapich y hermano de Macpaltzin. § 293. 

1456 IXCONAUHQUITECUHTLI 

Ixtlilxochitl II. Uno de los principales de Tlaxcala que en compama de Xicoten
catl (Vide) salen a recibir a Cortés, 367. Caudillo tlaxcalteca que con otros v:�o 

a ayudar a Cortés, 434. 

351 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_biografico/tomo01_A-M.html



1457 IXCONTZIN 

lxtlilxochitl I. Señor de Iztapalocan, vasallo de Ixtlilxuchitl, 147, 151. Ixtlil

xuchitl lo nombra general de las fronteras que caían al medio día de la parte de su 

pueblo y provincia y la de Chalco, 151. Señor de lztapaluca que se encontraba en 

Cohuatepec cuando en el año Ce Acatl entraron los tepanecas en Iztapaluca, 301. 

1458 IXCOQAUHQUI 

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

1459 IXCUACCUAUHIZTITL 

C. Mexicayotl. Hijo de T!achcuauhtzin y de una hija de Huitzilihuitl de la que 

se ignora su nombre. Tuvo un hermano que se llamaba Mecatzin o Tlacacuauhiztitl. 

§ 245. Tuvo cuatro hijos: Tehuehueltzin, Tlacatlatolpan fué mujer, Tlacacitlallacihua

tzin y un varón cuyo nombre se ignora. Fué nieto del rey Huitzilihuitl. § 246. 

1460 IXCUAUHOLTZIN 

Ixtlilxochitl l. Uno de los dos caballeros que Jos tepanecas hicieron 

prisionero al cual mataron, 173. 

1461 IXCUETLANTOC 

Durán I. Recibió el título de Mexicalteuctli del cuarto rey de México Itzcoatl, 97. 

C. Mexicayotl. Sexto nieto de Acamapichtli. § 126. 

1462 IXCUINANME 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 8 Tochtli 1058 llegaron estas "diablesas" a 

Tollan, pero venían de Cuextlan y en Cuextecatlichocayan indicaron a sus cautivos 

que eran sus maridos que con ellos iniciarían el sacrificio por flechamiento por lo 

cual aquéllos lloraron. En el año 9 Acatl 1059 llegaron a Tollan con sus cautivos y 
flecharon a dos de ellos. § 63. 

1463 IXCUINANTZIN 

C. Mexicayotl. Sexto hijo de Chimalpopoca, rey de Tenochtitlan. § 182. 

1464 IXCUINANTZIN 
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contra los icpatepecas en el noveno año del reinado de Moctezuma, 213. 
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1465 IXEHUA TZIN 

C. M exicayotl. Se le designaba como anciant> noble y nieto del rey Acama píe hth 
el viejo.. § 120. Hijo de Itzcuauhtz.ln. § 304. 

1466 IXHUETLANTOC 

Tezozonwc. "'lxquetlato" .. '.Señor mexicano a quien Cuecuex, Zacanyatl Teuctli y 
Tecpanecatl, en l10mbre de Ma:xtla lo visten de mujer después de haber hecho lo mismo 

con Tlaeaclcl. Los señores que también fueron ataviados se llamaban: Moctezuma, Tla
cahue.pan, Cahuatlteuctli, Huehuezacan, Aztacoatl, Epcoatl, Tzompan, Tlatolzaca, Cuauh
tzitzimit1, Zitla:lnoatl, Xiconoc, Tlahueloc, Axicye, Cuacuahtzin y los mancebos que los 
acompañaban, 263. Con los vestidos de mujer bailan en las casas de Maxtlaton y des
pué� ·de que :lo hacen abandonan inmediatamente el lugar y ponen su queja al rPy 
Itzcoatl, 264.. Uno de los valientes soldados y capitanes mexicanos que se distinguió 
en la guerra contra los de Cuyuacan. Itzcoatl le concedió el título de Mexicatl teuctli 
tia, 268. En unión del Tezcacoatl, Huitznahuatl, Huecamecatl van como mensajeros del 
rey Moctezuma ante los reyes de Azcapotzalco, Acolnahuacatl Tzacualcoatl; al de Coyoa
can, lztlolinqui; al de Culhuacan, Xilomantzin; a los de Xochimilco, Tepanquizqui ) 

Quequecholtzin; a los de Cuitlahuac, Tzompanteuctli y Xochitlolinqui y al de Mizquic 
Quetzaltototl quienes les dicen que fueran a México, 287. En unión del Huitznahuatl y 
el Huecamecatl van como embajadores de Moctezuma y TlacaC'lel ante los señores de 
Chaloo llamados Quateotl y Tonteoziuhteuctli para pedirles piedras y poder construir el 
templo de Huitzilopochtli. Los señores de Chalco después de oírlos les ruegan vuelvan 
por la respuesta. A su regiieso a México, avisan a Moctezuma, al Ciuacoatl Tlacaelcl y 
al 'IW!otlac, 2!9. 

1467 IXHUEZCA TOCA TZIN 

Ixtlilxochitl l. Hermano de Zihuaquequenotzin y de Nezahualcoyotl que lo acompa
ñaron a destruir al tirano Maxtla, 178. 11. "Ixhuetzcatocatzin". Hijo heredero de Quauh
tlehuanitzin (señor de Tezcoco, hermano de Netzahualcoyotl), que viendo a la joven 
que había sido encargada a su padre y no sabiendo para qué fin se criaba lo mandó 
llamar Nezahualcoyotzin que le llevara a la doncella para casarse con ella y éste respondió 
que aquella señora era ya su esposa. Se le remitió a los jueces para que lo castigaran, 

pero no fué reconocida ninguna culpa por lo que se le libert6, 213. 214. 

1468 IXMACP AL TZIN 

Anales de Chimalpain. "Mapehualloctzin". En 9 pedernal 1384, fué nombrado señor 

Tlatquic de ltzcahuacan-Tlacochcalco-Chalco, 73. "Mapehuallocctzin". En 6 caña 1407 

fué acusado ante el rey de México-Ten0chtitlan, el que ordenó su muerte. Ixrnacpaltzin 

huyó a Amohmollocco-Huitzilac-Tlacochcalco-Chalco, durante veinticuatro años, 79. En 
12 casa 1412, murió en ltzcahuacan. Hacía cuatro años que había dejado de ser señor 

Tlatquic de ltzcahuacan-Tiacochcalco-Chalco. En 12 casa 1413, murió después de 
gobernar treinta años, 89. 

1469 IXMITL 

Torquemada l. "ltzmitl". Señor de Cohuatlychan, hijo de Tzontecoma, uno de 

los tres señores aculhuas, quien se dice que fué el primero en introducir la ambición 
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y querer mandar a otros señores vecinos y fué a pedir a Xolotl un señorío para su hijo 
Huetzin, 56. Pide a Xolotl algún patrimonio para su hijo Huetzin porque ya estaba en 

edad de gobernar, mientras entraba en posesión de su herencia, el señorío de Colhuacan, 

que estaba a cargo de un señor descendiente de los tultecas, 57. 

Ixtlilxochitl l. Hijo de Tzontecoma que por 1102 fué a Cohuatlichan Acolhuacan 
a ver a Xolotl para que le diera algunos pueblos chichimecas a su hijo Huetzin, que 
entonces era de corta edad. Estaba casado con Malinalxuchi hija de Cozcacuauh uno 

de los seis vasallos de Xolotl, quien le dió Tepetlaoztoc y otros lugares chichimecos. 

Se recreó en compañía de Nopaltzin, 95, 96. "lzmitl". Padre de Huetzin y de Chichi

mecatzihuatzin. Su hija contrajo matrimonio con Mixcohuatl primer señor de Tlatelulco. 
Fué abuelo materno de Quacuapitzahua (rey de Tlatelolco), 137. "Ixrnil". Príncipe he
redero del reino de Cohuatlichan de los aculhuas que casó con Malinalxoch hija pri
mera de 11otzin, 2 71. 

1470 IXNAHUATILOC 

Tezozomoc. Uno de los valerosos "soldados capitanes" mexicano que se distinguó 

en la lucha contra los de Cuyuacan. El rey Itzcoatl le otorgó el título de Tlapaltecatl, 
269. "Tlapaltecatl". Título de Ixnahuatiloc cuando recibe tierras de Cuyuacan, 307. 

1471 IXOTL 

Ixtlilxochitl 11. Quinto mayordomo de Nezahualcoyotzin tenía a su cargo el cobro 

de tributos y rentas de Quauhtlat.únco que tenía veintisiete aldeas, y además, tenía 

obligación de sustentar la casa del rey durante sesenta y cinco días, 169. 

1472 IXPEOACATL 

Ixtlilxochitl 11. Caudillo chalca que ayudó a Cortés, 439. 

1473 IXPUTZAL 

Ixtlilxochitl l. Caballero a quien Xolotl le dió Azcapotzalco, 89. 

1474 IXTAECOYOTL 

Muñoz Camargo. Hijo de Totomalotecuhtlioquichtzin, 52. 

1475 IXTEHUEYO 

Anales de Cuauhtitlan. Xayacamachan en el año 10 Acatl 1515 entró en México 
con otros huexotzincas: Ixtehueyo, Miztliyma, Tetzcatlpopoca, lyauhpolonqui así como 

una "hermana mayor" de éstos. § 217. 

1476 IXTELP'OX 

lxtlilxochitl l. Primo de Nezahualcoyotl enviado con Cuauhtlehuanitzin a Chalco 
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y dijeron a Tozitecuhtli señor de allí que con brevedad enviara la gente de guerra que 
le había prometido y que le dijese la embajada que enviaban los mexicanos dejando 
a Totopilatl como rehén. Los otros embajadores al llegar a Chalco fueron presos porque 
eran mexicanos y enemigos de Nezahualcoyotl no dando crédito a sus palabras. Don 
Alonso Axayaca en su historia dice "que fué avisado Nezahualcoyotl de ésto y luego 
envió otros mensajeros mandando luego que los soltaran y así los soltó, pero envió a 
decir a Nezahualcoyotl que no lo quería ayudar en nada, pues había hecho las paces 
con los mexicanos enemigos y traidores de su padre", 223. 

1477 IXTEOCALI 

Sahagún l. Nombre que daban al joven que criaban juntamente con el mancebo 
que sacrificaban en las calendas del quinto mes (Toxcatl), 142. 

1478 IXTEPETLA 

Tezozomoc. Natural del mundo subterráneo del Cincalco, ciego y de ojos y boca 
muy delgados que guió a los enviados de Moctezuma 11 hasta el rey Huemac, 673. 

1479 IXTEVEYUCI 

Hist. Mex. Pint. Sucesor con Civacoaci, de Cintlavilci en el señorío de Tochimilco, 
con igualdad de derechos. Les sucedieron Cacamaci y Civacoaci, a su muerte Cacama
ci por ser tío de Civacoaci y éste por ser hijo de lxteveyuci, 262. 

1480 IXTL'ACTECPOYOTL 

Ixtlilxochitl 11. Asesinado dentro de su casa por el bando de chimalpanecas traido
res a la corte del rey lxtlilxochitl, 89. 

1481 IXTLI 

Ixt/ilxochitl l. Caballero de Tlailotlaquc que con alguna gente llegó al lugar de 
muerte de Ixtlilxuchitl cuando ya los tepanecas no parecían por allí. Tomaron el cuerpo 
de su rey, lo pusieron en unas mantas reales y lo incineraron y enterraron sus cenizas, 
todo ésto fué con mucha ceremonia y fué la primera vez que se hicieron ceremonias 
tan honrosas, 307. 

1482 IXTLILCUECHAHUAC 

Torquemada I. Sucedió en el gobierno a Chalchiuhtlanextzin, rey de Tula; gobernó 
cincuenta y dos años. Lo sucedió Huctzin y a éste Totepeuh y después subió Nacaxoc, 
37. 

Betancourt l. "Aixtlicuechahuac". Segundo rey .tolteca, 234. 

Sahagún 11. Señor que ha muerto en la guerra, 52. 

Boturini. "Yxtlilcuexahuac". Rey de Tula por el año 660; en su época Huematzin, 
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célebre astrónomo de los tultecas convocó a todos los sabios para pintar el Libro Di
vino o Teoamoxtli en el cual se da razón del origen de los indios, 139. 

lxtlilxochitl l. "Ixtlilcuechahuac, Tlaltecatl e lzacatecatl" son nombres con que se 
conocen a Ixtlilcuechahuac, 31. "Izacatecatl". Hijo de Chalchiuhtlanetzin. En 614 heredó 
el trono a la muerte de su padre, gobernó treinta y dos años, muerto él dejó el trono 
a Huetzin en 666. Poco antes de su muerte murió el astrólogo Huematzin a la edad de 
trescientos años. Por otro nombre Tlaltecatl. Gobernó después de Chalchiuhtlanetzin, 34. 

Tlilquechahuac, Tlachinoltzin''. "¿Señor chichica ?". Sucedió en el gobierno a Chalchiuh
tlanextzin. Entró a reinar en el año Chicome Acatl, 572, murió en 613. Lo heredó 
Huctzin, 35. Segundo señor de Tula por otro nombre Tlaltecatl, 66. Entró a gobernar 
en 7 Acatl 608. Reinó cincuenta y dos años. Le sucedió Huetzintotepeuh, 69. "Tliquc
chaocatlahinoltzin''. Segundo señor de Tula, 70. (Vide Chalchiuhtlanetzin). "Tlilque
choacattlachilnoltzin". Sucesor de Chalchiuhtlatonac o Chalchiutlanetzi. Gobernó cincuen
ta y dos años. Lo sucedió Huetzin. Era costumbre reinar cincuenta y dos años y si antes de 
este tiempo moría entraba a gobernar la República, 472. II. "Tiilquechahuac, Tlalchinol
tzin". Sucedió en el poder a Chalchiuhtlanetzin en el año chicome Acatl 562, duró 
varios años en el gobierno y murió en el año Chicuacen Tochtli 613, 29. 

Poesía Indígena. "En la casa de Mixcoatl siempre se elevan cantos, se canta en 
casa de Arna pan: ya viene dando alaridos Tlacahuepantzin e Ixtlilcuechahuac: la ley 
es que cante: ley de Hermandad, ley de Nobleza", 46. "Llenó de viento su caracol 
soplando Chailtzin tenía Ixtlilcuechahuac, porque infundía espanto le arrebataba el cesto 
de plumas de Quetzal le arrebata sus turquesas al morador huasteco'', 126. "¿No a la 
verdad es flor preciosa, muy anhelada y ambicionada morir con muerte florida, morir 
con muerte deleitosa la de Tlacahuepantzin e Ixtlilcuechahuac"?, 156. 

1483 IXTLILCUECHAHUAC 

Anales de Cuauhtitlan. "Iztlilcuechahuac'', lztauhyatli y don Pedro Tlacahuepantzin 
en 1 Acatl 1519, eran los "grandes señores" de Tollan que era la cab�cera de veinte 
pueblos. § 222. 

Durán l. "lxtlilcuechauac". Señor de Tula en tiempos del noveno rey de México 
Moctezuma. Dijo a éste que quería probarse con los huexotzincas. Obtuvo permiso de 
Moctezuma y salió a la batalla y fué preso y despedazado por sus contrarios, 462, 463. 

Torquemada I. "Ixtlilcuechahuacatzin". Fué nombrado señor de Tula, pero no como 
rey sino como gobernador del rey mexicano. Su nombramiento fué en tiempos del rey 
de Tlacupa Totoquihuatzin II, 187. "Ixtlicuechahuatzin". Los mexicanos que murieron 
en la guerra contra Atlixco fueron: Atlixcatzin, Huitzilihuitzin, Ixtlilcuechahuatzin, Xi
huitltemoctzin, Cecetzin, Tczcatzin, Tepolomitzin y otros, 210. 

Tezozomoc. Séptimo hijo de Axayacatl "es su primo hermano ( ?) Ixtlilcuechahuac", 
572. "Ixtlicuechahuac''. Señor de Tula que fué muerto por los huexotzincas al combatirlos 
como aliado de Moctezuma II, 623, 624, 625. 

C. J.fexicayotl. Segundo hijo de Axayacatzin y de Mizquixahualtzin. Fué rey de 
Tullan. § 256. 

Anales de Chimalpain. Rey de Tullan, hijo de Axayacatzin rey de Tenochtitlan y 
de Mi7quixahualtzin noble dama de Tullan, descendiente de Cuitlachtzin primer soberano 
de Tullan, 146. Murió en un combate cerca de Atlixco, 147. 
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lxtlilxochitl II. "Itztlilcuechahuac". Hijo del rey Axayacatl. Fué señor de Tula, 
260.-(La genealogía contenida en la página 260 de lxtlilxochitl no sólo es obscura 
sino contradictoria). Señor mexicano que murió en el año de 1507 durante la guerra 
de la provincia de Totepec, 309. 

1484 IXTLIL TZIN 

Anales de Chimalpain. Hijo de Mactzin rey de Atlauhtlan-Tzacualtitlan-Amaque
mecan-Chalco, 109. En 3 caña 1433, murió asesinado, 111. 

1485 IXTLILXOCHITL OME TOCHTI..I 

Anales de Cuauhtitlan. "lxtlilxochitl el viejo". Según los colhuas na

ció en Texcoco en 8 Tecpatl 1292. § 107. Según los cuitlahuacas nació en 

g Texcoco en 2 Calli 1325. § 122. En 1 Acatl 1363 se entronizó en Tetzcoco. 

§ 130. En el año 5 Acatl 1419 lo mataron los tepanecas por sentencia de 

Tec;oc;omoctli rey de Azcapotzalco. También mataron a su sobrino Cihua
cuecuenotzin, que era hijo de Tec;oc;omoctli de Azcapotzalco. § 140. Sus hijos Nec;ahual
coyotzin y Tzontecochatzin fueron escondidos en la cueva del bosque para que no los 
matasen, por Huahuantzin, Xiconocatzin y Cuicuitzcatzin. § 150. 

Anales de Tlatelolco. "Ixtlilxochitzin". Soberano de Colhuacan. Murió en el 
año 13 Acatl. § 259. 

Durán l. "lxtlilxuchitl". Rey de Tezcoco, padre de Nec;ahualcoyotl. lxtlilxuchitl 
casó con una hermana de Izcoatl cuarto rey de México, 67. 

Sahagún 11. Tercer señor de Texcoco o de Acolhuacan, tuvo el señorío sesenta 
y cinco años, en su tiempo no hubo cosa digna de memoria, 285. 

Boturini. "Y xtlilxochitl Ometochtli". Legítimo emperador de Atzcaputzalco, padre 
de Netzahualcoyotl. A su muerte Huehuetetzotzomoc hijo de Aculuha:tl se hizo cargo 
del reino usurpándolo, 143. 

Beristain 11. "lxtlilxochitl". Padre de Netzahual-Coyotl, marido de Matlazihuatzin 
(hija de Huitzilihuitl 2• señor de México). Fué destronado y muerto por el tirano 
Tezomoc (sic), 332. 

Torquemada l. "Ixtlilxuchitl". Hijo del emperador Techotlalatzin a quien sucedió 
en el trono de Tetzcuco. Contra él se rebeló Tec;oc;omoctli rey de Azcaputzalco; al darse 
cuenta Ixtlilxuchitl· que tenía poca gente solicitó ayuda a otros señores vecinos suyos 
y puso al frente de sus tropas a Tochintecuhtli. La lucha duró tres años y durante la 
guerra se hizo la jura; intentó hacer la paz con Tec;oc;omoctli aunque fué inútil, 109. 
Se casó con Matlalcihuatzin (hija de Huitzilihuitl); tuvieron un hijo que se llamó Nec;a
hualcoyotl y después tuvieron dos hijos más, 110. Se dice que Tec;oc;omoctli comisionó 
al señor de la provincia de Chalco para que buscase a lxtlilxuchitl y le diese muerte, 
lo mismo que al señor de Tlatelulco, por lo que los que se habían confederado con los 
de Tetzcoco tuvieron que huir, 112. Tec;oc;omoctli al ver que no podía derrotar a Ixtlil
xuchitl mandó en secreto a dos capitanes para que lo matasen, y así citan al rey en un 
lugar apartado y, pensando ( lxtlilxochitl) que no corría peligro acudió a la cita y cuando 
se acercaba fué muerto a golpes por aquéllos sin que nadie lo pudiera auxiliar, 113. A 

su muerte quedó en el trono de los mexicanos ltzcohuatl, que fué reconocido como 

357 
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a tal, 144. Emperador de Tetzcuco, hijo de Techotlalatzin, fué derrotado por el tirano 
Tei;oi;omoctli, y después de algún tiempo recuperó el imperio, 164. "Ixtlilxuchitl". Padre 
de NC'zahualcoyotl. Tezozomoctli lo mató a traición porque quería alzarse con el reino, 
253. 11. "lxtlilxuchitl". Rey de Tetzcuco y padre de Nezahualcoyotl, por orden del señor 
de Azcaputzalco fué mut'rto, 354. 

Betancourt l. A la mut'rte de su padre Tt'chotlala (quinto rcy tetzcucano), subió 
al trono si('ndo muy joven. Se casó con Matlalzihuatzin (hija de Huitzilihuitl rey 
azteca), de la que tuvo tres hijos uno de los cuales fué Nezahualcoyotl (sobrino de 
Chimalpopoca e Ixcoatl). El rry de Atzcapotzalco, Tezozomoctli envidioso de que Ixtlil
xochitl fu!'ra rey tan joven, llamó a Chimalpopoca (rey de Jos aztecas) y a Tlacateotl 
(rey dc Tlatelolco) para decirles que se liberaran del imperio. Ixtlixochitl al tener no
ticias reunió a los rcyt's de Cohuatlichan o Cohuatcpcc, lztapalapa y otros señores y se 
juró rey en Huexotla. Nombra por capitán de los ejércitos a Tochintecalli y al rey de 
lztapalapa por su acompañante. Desafía a Tezozomoc y señalan Jos campos de Quauhtitlan 
como el lugar para que se verifique la batalla. El ejército texcucano marcha al campo 
de batalla y destruye algunos pucblos tepanecas. La guerra duró tres años y en este 
tiempo mataron a Quauhxilotl señor de Iztapalapa. Cansado1 se apartaron los ejércitos 
con paz fingida; rebeláronse los de la provincia de Otompan con los de Tetzcoco, al mismo 
ticmpo que los tepanecas de Azcapotzalco habían ido sin recaudo de Tezozomoc y sin 
dar respuesta a los embajadores de Texcoco. Ixtlilxochitl fué traicionado por dos capi
tanes: el de Chalco y el de Otompan que lo mandaron llamar en secreto: Ixtlilxochitl 
se apartó de Jos suyos y de su hijo Netzahualcoyotl y fueron contra él causándole la 
muerte. Acuden en su auxilio aunque los que habían tendido la emboscada salen y se 
lleva a cabo una sangrienta batalla y los texcocanos se retiran. Netzahualcoyotl al verse 
perdido subió a un árbol en donde escapó, 280. 

Anales de Chimalpain. "Ixtlilxochitzin el viejo". Rey de Tetzcuco, esposo de 
Matlalcihuatzin, hija de Huitzilihuitl II, rey de Tcnochtitlan y padre de Nezahualcoyotl 
Acolmiztli Yoyontzin rey de Tetzcuco-Acolhuacan, 77, 101. En 4 conejo 1418, murió 
asesinado por los chalcas y los tt'panecas que obedecían órdl'nes de Tezozomoctli l"I viejo, 
rey de Azcaputzalco. Había gobernad� durante ciento veinticuatro años, 93. 

Muñoz Camargo. "Ixtlilxochitl". Marido de llanaceytl Atotoz, padre de Quetzal
chihuatzin y de Nl'zahualcoyotl, 42. 

Relación de Tezcoco. "lxtlilxochitl". Señor de Tezcuco, padre de Nezahualcoyotzin. 
Era de estirpe chichim<"ca; fué muerto por mano di" g<"nte de Tetzotzomoctli sl'ñor de 
Azraputzako quien quería tiranizar a Tczcuro, 6, 47. 

Hist. Mex. Pint. "Istlisuchilci''. Esposo de una hermana de Viriliuci, era señor de 
Tezroco. En l'i año 79 dt' !a fundación d1· México, ÍUt'ron padrl's di" Nezavalcuyuci, 
251. 

Origen de los Mexicanos. "Ixtlithenchathl". Señor de Tezcuco emparentado con los 
de Culhua, no quiso enfrl'ntarsl' con los de México durante la gunra de Mt'xieo y Azrapo
tzalco, antes los favorl'ció por lo que los chichimecas se levantaron y quisil'ron matar a 
su hijo Nl'zavalayvici, quien se refugió rn Hurxucingo dondl' cstaba rdugiado MotC'zuma. 
Allí se conocieron los dos dt'stcrrados l' hicieron mucha amistad, 299, 300. 

lxtlilxochitl l. (Padre d<' Nezahualcoyotl) Sl'gÚn un mal informantc d .. T<'petlaoztoc, 
no tuvo padre ni madr!'. Un águila puso un hul'vo grande en un árbol. del qul' sac6 
un niño que trajo volando a depositar en la plaza de la ciudad; los aculhuas lo alzaron 
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por rey, 64. "lxtlilxuchitl Orne Tochtli". Hijo de Techotlalatzin y de la reina Tozquentzin, 

nació en el año Orne Tochtli o 1338, legítimo sucesor de Techotlalatzin quien lo mandó 

luego que nació a una señora de Tepepulco llamada Zacaquimiltzin con otras señoras para 

que criaran al príncipe y le dió trece pueblos y provincias para que siendo mayor fuera 

reconocido y sirvieran como a su señor. Le dió por ayo a Tecuhtlacacuilotzin señor a la 
sazón de la provincia que sabía ser de Ocohua para que lo adoctrinase junto con otros seño

res. Fueron hermanos del príncipe Coxxuchitzin, Tenacacaltzin, Acatloltzin y Tenanca

nahuacatzin, 140, 141. A la muerte de su padre Techotlalatzin lo heredó en d gobierno, 
a fines del año 8 Calli o 1353. No fué electo Gran Chichimecatl por aquel entonces. 

aunque desde su niñez era rey jurado de Texcuco y las provincias que su padre le dió 
cuando nació, 144. Después de algunos días de la muerte de su padre y como no lo 

juraban Gran Chichimecatl teniendo com� causa principal la oposición de Tetzotzomoc 
rey de Azcaputzalco, no se quiso casar con su hija T ecpatl Xuchitl que desde en vida 

de su padre se la habían enviado; entonces decidió enviar por la infanta Matlalxuchitl, 
hija legítima de Huitzilihuitl para casarse con ella, por lo que hicieron grandes fies
tas; era hermana de Chimalpopoca y muy disgustado Tetzotzomoc por eso, convocó 
a los señores de México y a amigos para vengarse de la tiranía de lxtlilxuchitl y para 

vengar también a su hija, cosa que no dió a entender a su nieto Chimalpopoca y a los de
más señores y les pide no juren a lxtlilxuchitl para no volver al mismo dominio que 
ejerció Techotlalatzin y que él (Tctzotzomoc), como nieto de Xolotl sería señor de 

toda la tierra, y Chimalpopoca rey de Culhuacan y señor de México y Tlacateotzin 
señor de Tlatelulco; sus nietos serían las otras dos cabt'zas principales; todo esto les 
pareció bien a los señores de México. lxtlilxuchitl en Texcuco gobernaba y esperaba 
la ocasión de hacerse jurar rey y Gran Chichimeca y vengarse de Tezozomoe y sus 

aliados, 145. "lxtlilxuehitl'', recibió mucho algodón que le envió Tezotzomoc como 
prueba de amistad diciéndole que quería que le hicieran mantas y con gusto accedió; 
Tezozomoc le volvió a mandar más algodón y nuevamente !e ordenó le hicieran mantas 
e lxtlilxuchitl al ver que era demasiado algodón lo reparte entre sus vasallos, 146 
los de Huexutla (y su señor) Tlacatzin; el de Cohuatlichan (su señor) Payntzin; 
el de Cohuatepec, Totomihuatzin; el de lztapalocan, lxcontzin y otros más, y se los 

envía a Tezozomoc quien llama a los señores de México y les da cuenta de que dos 
veces le envió algodón a Ixtlilxuchitl y les propone que cada año le pidan tributt> 

a él y a Jos señores aculhuas. No estuvieron de acuerdo pues dijeron que Ixtlilxuchitl 
era valiente y podt'roso y aunque no estaba jurado era d legítimo sucesor de la 

tierra; que por ahora sería preferible enviarle más algodón, sin exigirle el reconocimien
to de vasallajt'. lxtlilxuchitl al ver que cada año le enviaba algodón para que le 

hicieran mantas, 147, y que era una especie de vasallaje, y como Tezozomoc no lo 

quería jurar por rey, llamó a sus vasallos y les dió el algodón para que hicieran arma5 

y dt'spués lo jurarían rey para que, más tarde, sujetara a Trzozomoc por las armas. 

La decisión de lxtlilxuchitl alarmó a Tetzotzomoe que la comunicó a sus aliados, 148. 

lxtlilxuchitl advierte a sus vasallos de Texcuco estén alertas, put·s teme alguna sor

presa por parte de Tetzotzomoc quien ordena desde Azf'apotzako. Sin C!l!<' la genl<" 

de Ixtlilxuchitl supiera, una madrugada cayeron sobre ellos Tetzotzomoc y sus aliados : 
el señor de lztapalocan estaba con lxtlilxuchitl porque había dejado como sustituto 
a Cuauhxilotzin, 149. lxtlilxuchitl para qul' vengara la injuria tl'nÍa qu,. atacar por lo 

que Tetzotzomoc dejó gente rn Mizquir, Cuitlahuac, lztapalapan y Culhuac¡¡n para 

que no ckjaran pasar a nadil'. lxtlilxuchitl al saberlo fué con un ejército en auxilio 

de los de lztapalocan, pero los f'nemigos S<' habían retirado y matado al gobernador 
Xilocuauh. Puso lxtlilxochitl como fronteras en la jurisdicción d1· Iztapalocan y Chalco 

que confinaban eon la de sus t·n,.migos, dejando una guarnición, 150. Ixtlilxuchitl 
de regreso a Tcxcuco y después de porn·r sus fronkras en Chalco e lztapalocan, con

vocó a sus vasallos y amigos: Tlacatzin de Huexutla; Payntzin de Cohuatlichan; Totomi
huatzin de T,.pepulco; Om9catzin de Tlalmanako; Cacamatzin de Chalco y 3lguna� 
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personas ilustres de Acolman y Chiuhnauhtlan; no quiso fiarse del señor de Acolman 
porque era nieto de Tetzotzomoc y tenía deseos --como era natural- de favorecer 
a su abuelo. A todos estos señores les dijo que era col\viente lo juraran rey, porque 
así sus enemigos no se atreverían "a hacer tales desvergüenzas" y que las fronteras 
las pusieran en Aculhuacan y Chiuhnauhtlan para que no pasara el enemigo a la 
ribera de la laguna y nombró a Tochintzin, nieto de Payntzin señor de Cohuatlichan, 
general del ejército y fronteras septentrionales. A Ixcontzin, señor de Iztapalocan lo 
hizo general de las fronteras del mediodía de su pueblo y provincia, y la de Chalco. 
Todos estuvieron de acuerdo menos en jurarlo porque querían una mejor oportuni
dad. La situación era tan confusa que aun los que estaban de parte de Ixtlilxuchitl, 
favorecían a Tetzotzomoc, aunque eran los menos poderosos salvo los de Acolman y 
Tepechpan, aunque a éste y a sus vasallos no les querían obedecer, 151, 152. El que 
mató a Cuauhxilo, gobernador de Iztapalocan, pudo acercarse a él y huir porque lo 
creyeron de la gente de Ixtlilxuchitl, 152. Su segundo hijo legítimo se llamó Nezahual
coyotl; poco antes había nacido la princesa Tozquentzin que era la mayor; el naci
miento regocijó mucho a los vasallos y lo celebraron con grandes fiestas, en tanto, para 
Tetzotzomoc, fué motivo de enojo, cuanto de placer para lxtlilxuchitl. Como los 
tepanecas vieron que no podían por la fuerza de sus ejércitos acabar con Texcuco, 
tuvieron que regresar a Azcapotzalco a dar cuenta a su señor, quien les ordenó que no 
fueran a buscar a su competidor Ixtlilxuchitl, sino que guardasen las fronteras, 153. 

En el año Ce Toxtli 1370, fué jurado Ixtlilxochitl en Huexutla a pesar de que toda 
la tierra estaba rebelada; en la ceremonia estuvieron dos señores y dos sacerdotes: 
Payntzin de Cohuatlichan, Tlalnahuacatzin gran sacerdote de ese lugar, Tiacotzin de 
Huexutla y Tazatzin también gran sacerdote. Lo juran como monarca de toda la 
tierra, y a su hijo Nezahualcoyotl príncipe heredero; fué el primero que se hizo jurar 
conforme a la orden de los tultecas y aculhuas mexicanos. Ixtlilxuchitl envió un 
embajador a Tetzotzomoc y a los señores mexicanos, especialmente a Tlacateotzin señor 
de Tlatelulco que era el general de los ejércitos tepanecas. El embajador fué Zihuac
nahuacatzin, hijo del gran sacerdote de Huexutla y de Xilotzin (hija de Tlacateotzin); 
a Tlacateotzin le llevaba la embajada de su legítimo señor Ixtlilxuchitl, de que des
pués de jurarlo debían reconocerlo como a tal y si no los haria hacerlo a fuego y 
sangre y les enviaba sus insignias y armas para que estuviesen apercibidos. De no 
aceptar la paz, esas insignias las traería el mismo embajador a quien lxtlilxuchitl había 
hecho general de sus ejércitos, 154. Después de oír el mensaje, Tetzotzomoc respondió 
que Ixtlilxuchitl se había hecho jurar monarca y por lo tanto no le prestaban obe
diencia porque él (Tetzotzomoc) era el legítimo monarca y que, le enviaría cuatro 
ejércitos poderosos a los campos de Chicuhnauhtlan. El embajador salió rumbo a 
Huexutla, lugar en donde residía su rey, en donde dió Ja respuesta a su embajada. 
Inmediatamente se dan las órdenes necesarias. A Ixtlilxuchitl, queria Tetzotzomoc 
tomarlo preso y matarlo para que se acabaran las diferencias, y en vez de ir a Chi
cuhnauhtla mandó que fueran a Huexutla, pero alguien le avisó a Ixtlilxuchitl y mandó 
ejércitos y jefes al mando del general Zihuacnahuac y la demás gente a Chicuhnauhtla 
con su hijo Zihuaquequenotzin que era capitán y para que unos y otros se ayudasen, 
155. La gente de Ixtlilxuchitl vió cómo sus enemigos salían de la laguna con un 
gran ejército; pelearon cruelmente y hubo muchos muertos; Zihuacnahuacatzin estuvo 
en todos los lugares. Los soldados de Tetzotzomoc al ver la fuerza de la gente de 
lxtlilxuchitl se retiraron a sus posesiones. Así terminó la tercera batalla. Por Chi
cuhnauhtlan estaba Zihuaquequenotzin general de aquella parte y él y algunos de 
sus capitanes más valerosos entraron por Aculhuacan. y saquearon lugares de Coatepec:. 
Los señores vasallos de Ixtlilxuchitl estaban con él y además le proporcionaban toda 
clase de ayuda, 156. Ixtlilxuchitl muchas veces quiso salir a las batallas, pero sus 
vasallos no lo dejaron. Las provincias más ricas eran Otumba y Chalco, por lo que 
Tetzotzomoc al ver que no podía vencer a Ixtlilxuchitl entró en tratos con Qucxatle-
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cuixtli, señor de Otumba, y con el de Ch aleo; les envió presentes y les prometió tierras 
si mataban a lxtlilxuchitl. Aceptan el trato y prome�en no prestar obediencia a 
Ixtlilxuchitl. Al ver la actitud de los de Otumpa y Chalco asi como la de otros 
muchos, decidió formar un gran ejército y destruir a los tepanecas, 157. Sujetó a los 
de Xaltepec por medio de las armas, asi como a Otompan, Quemecan, Temascalapan, 
Tula, Xilotepec, Zitlaltepec, Tepotzotlan; en Cuauhtitlan tuvo grandes batallas pero 
los aculhuas los vencieron y saquearon Cuauhtitlan. En Tepactepec otra batalla se libró 
y los tepanecas seguian en retirada hasta Azcaputzalco en donde pusieron sus fronteras 
y estuvieron sitiados cuatro años, 158. Tetzotzomoc después de cuatro años decidió 
rendirse a Ixtlilxuchitl y reconocerlo como señor y monarca y pedirle la merced de que 
dejara con vida a algunas gentes; sus aliados estaban de acuerdo y asi se lo comunicaron 
a lxtlilxuchitl quien recibió con agrado la noticia en Temacpatl y dió orden de que 
la lucha cesara. Ixtlilxochitl dió buen recibimiento a los embajadores y les perdonó 
dándoles además su consentimiento en todo lo que pedian, 159. Les dijo que él só!O 
era el monarca ya que le venía por derecho por ser legítimo sucesor de su padre 
Techotlalatzin, cuyo señorío le venía de Xolotl y que los dioses los castigarían por haberse 
rebelado; él se fué a Texcuco. Los embajadores dieron las gracias a nombre de Tetzo
tzomoc y demás señores. Dió órdenes Ixtlilxuchitl de que alzaran las fronteras y 
ejército y que cada uno se fuera a sus tierras, dando nuevas mercedes a los que se 
habían distinguido. A los señores vasallos de Ixtlilxuchitl, Tetzotzomoc los atrajo 
por promesas y rogó a Ixtlilxuchitl que para jurarlo mandase a sus vasallos sin armas; 
Ixtlilxuchitl no sospechó de la traición y accedió a todo, 160, 161. Viendo Tetzotzomoc 
que Ixtlilxuchitl era muy descuidado hizo que en secreto se hiciera la traición, en el 
año 4 Toxtli y a principios del mes Tecuhilhuitzintli (época en que los caballeros hacían 
fiestas en los campos), ordenó Tezozomoc fueran a Chiconauhtla y llevaran animales 
feroces. Toxmiltzin, que era de su confianza, se dió prisa, en tanto Tetzotzomoc fingió 
que en ese lugar sería la jura y le avisó a Ixtlilxuchitl que fuera a Chiconauhtla, que 
él no iba por ser viejo; mientras tanto el ejército se ocultaba para que a una señal 
cayera sobre él y su hijo Nezahualcoyotl; todos le dieron su palabra de cumplir con 
las órdenes y entre ellos se con'taban: Izcatzin, Acatlotzin, Tecuiltecatzintli (hijo de 
Ixtlilxuchitl), valeroso capitán que disfrazado partió a Tezcuco a contárselo a su 
padre. Ixtlilxuchitl se sorprendió al tener noticias de que se habían rebelado, 162. 
Aguardó Ixtlilxuchitl a los embajadores y fingió que se halagaba con la noticia, y 
mandó decirle a Tetzotzomoc que allá iba. Los embajadores se fueron rápidamente 
a Chiconauhtla a avisarle a Tetzotzomoc, que se holgó mucho. Ixtlilxuchitl llamó a 
sus amigos y Acatlotzin pidió ir en su lugar, para que él defendiera la ciudad y 
otros tres caballeros se ofrecieron: Huitzilihuitli lztatecpoyotzin, Tequixquinahuacatzin 
Tiilxicaltzin y Oyouhtecatzintli Xochitl Temocatzin quienes les recomendaron a sus 
familias. Ixtlilxuchitl agradeció la atención y ellos partieron hacia Temamatla, 163, 
los enemigos creyeron reconocer a Ixtlilxuchitl y viendo que era su hijo lo golpearon 
y lo llevaron ante el tirano que dió órdenes de desollarlo y a los otros tres los lancearon. 
Mandó Tezozomoc un ejército a Texcuco que lxtlilxuchitl personalmente combatió. 
lxtlilxuchitl se refugió en un bosque en tanto su ejército continuaba la lucha. Di& 
orden a su hijo el infante Zihuaquequenotzin para que fuese a Huatepec y Otumpan 
para que pidiese alimentos; Zihuaquequenotzin sabiendo que no volvería con vida envió 
a sus hijos con lxtlilxuchitl quien le dijo que les otorgaría algunos pueblos, 164. 
Zihuaquequenotzin cumplió con la orden y los gobernadores como respuesta le dijeron 
que ellos reconocian a Tetzotzomoc y no a Ixtlilxuchitl, 165. Ixtlilxuchitl después 
de treinta y dos dias -tiempo transcurrido después de la muerte de Zihuaquequenotzin
llamó a sus amigos y les recomendó cuidasen del príncipe y de sus vasallos pues él 
estaba perdido, 166. Se va a Topanehuayan en unión de algunos vasallos y amigos 
así como de Nezahualcoyotl, a quien escondió para que no acabasen con su señorío; 
su hijo vió todo lo que le ocurrió, 167. Estaba cerca de un arroyo cuando sus enemi-
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gos salieron dando muestras de querer festejarlo; Ixtlilxuchi! les dijo que hicieran 
lo que quisieran porque él sabía que eran traidores, vasallos de Tetzotzomoc; sus 
enemigos le pidieron se rindiera porque de lo contrario lo matarían, a lo que les 
contestó que prefería morir por su patria y fué muerto en ese mismo lugar despoján
dolo de sus insignias reales que le llevan a Tetzotzomoc. Nezahualcoyotzin vió todo 
lo ocurrido desde un árbol, aunque se abstuvo de bajar pues conocía el peligro que 
corría, 168. A lxtlilxuchitl le quitaron la cabeza para dar crédito a Tetzotzomoc; esto 
lo dice don Gabriel de Segovia principal de Texcuco. Las guerras duraron cincuenta 
años, 169. Su historia la narran los viejos principales y sus descendientes, y dicen que 
padecieron trabajos por causa del tirano, 170. Padre del gran Zihuaquequenotzin (her
mano bastardo de Nezahualcoyotl), 178. Tetzotzomoc, al apoderarse de algunas tierras 
de lxtlilxuchitl, preguntaba a los niños quién era su señor y si le respondían que 
Ixtlilxuchitl los mandaba matar. Tetzotzomoc se hizo jurar monarca de todas las 

tierras de lxtlilxuchitl y cometió las más atroces crueldades, 180. Fué el primer señor 
que se enterró conforme a los ritos y leyes de los tultecas y mexicanos, 190. Padre 
de Nezahualcoyotzin, 222. "lxtlilxuchitl Orne Toxtli". Frimer hijo del gran Chichi
mecatl Techotlalatzin y de su mujer Tozcuentzin; fué el sucesor en el reino de su 

padre; tuvo cuatro hermanos: la infanta Coxxuchitzin, Tenanmincatzin, Acateotzin y 

Tenannahuacatzin, 293. En el año Orne Toxtli 1286, nació el príncipe Ixtlilxuchitl y en 
cuanto nació, su padre lo hizo jurar heredero del Imperio y desde luego le dió once 
pueblos y le puso como aya a Zacaquimiltzin, señora de Tepepulco, además de otras 
señoras de diferentes lugares y con diversas lenguas para que, según costumbre, el 
niño las aprendiera; le puso como ayo y maestro a Tlatocatlatzacuilotzin, señor de 
Acolma así como otros caballeros virtuosos y filósofos. El príncipe se crió en un 
medio diferente a los demás, 294. Fué el sexto Gran Chichimecatl. A la muerte de 
su padre el Chichimecatl Techotlalatzin, fué objeto de las ambiciones de Tezozomoc 
que reunió a varios señores para decirles que era conveniente que no juraran a Ix
tlilxuchitl como Chichimecatl Tecuhtli, sino a él, 299. ldem ut supra, 147, 148. 

Tezozomoe le advirtió, además, que tenía obligación Ixtlilxuchitl de entregarle anual
mente determinado número de mantas en señal de reconocimiento porque iba a ser 
jurado Chichimecatl Tecuhtli, ya que tenía más derecho que el mismo Ixtlilxuchitl. 
La noticia disgustó a Ixtlilxuchitl y le mandó a decir que el algodón que le había 
enviado lo habían transformado en armas para el uso de sus súbditos y que lo mismo 
haría con el que le mandara en lo futuro, además, de que no tenía derecho alguno 
para ser jurado y que él en todo caso se remitía al poder de las armas y al valor de 
sus soldados, 300. Le comunica que no intente pasar por sus tierras porque lo mataría 
como a un traidor. Tezozomoc al saber lo que Ixtlilxuchitl opinaba, se comunicó con 
sus amigos y puso sus fronteras en el término del reino de Tetzcuco y empezó a reunir 
gente para hacer la guerra; iguales precauciones tomó Ixtlilxuchitl. Ixtlilxuchitl casó 
con Matlatzihuatzin (hija de Huitzilihuy señor de México), tuvieron los siguientes 
hijos: la infanta Tozquetitzin y Nezahualcoyotl que heredó el reino. En el año Ce 

Acatl 1363, los tepanecas avisados por los de Cohuatepec entran por lztapaluca y 
Aztahuacan y matan al gobernador de lztapalucan y los soldados del rey dt· Azcaputzako 
saquean el pueblo de Iztapalucan y otros lugares. Ixtlilxuchitl acudió en su auxilio 
con el ejército que había reunido, 301. En dicha batalla murieron muchos, e lxtlilxuchitl 
dió orden de que no se descuidara la vigilancia ni de día ni de noche; además se comunicó 
que todos los tepanecas que estuvieran en Culhuacan salieran <ll' allí y volvieran a 
su tierra; en éstos se incluían hasta los de cuarto grado de parentesco, so pt'na de 

castigarlos con la muerte si no obedecían. En el año Omonw Toxtli 13 H se juró 
Chichimecatl Tecuhtli y a Nezahualcoyotl lo juran heredero y príncipe legítimo. toda 
la ceremonia de la jura se llevó a cabo l'n Huexutla . Los señores que asisten a la 
jura son: Tlacotzin señor de Huexutla, P'ayntzin de Cohuatlichan, Tozatzin que tenla 
un hijo llamado Zihuacnahuacatzin que Ixtlilxuchitl lo hizo general de todo el ejército 
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aculhua. Ixtlilxuchitl mandó a su general Zihuacnahuacatzin a declarar la guerra a 
Tlacateotzin, señor de Tlatelulco y general de los tepanecas, 302. Al ver que el tiempo 
pasaba y mucha gente moría en las escaramuzas decidió reunir a su gente y concluir 
el asunto; así reunió a los pueblos de Tczcuco, Huexotla, Cohuatlichan, Chiauhtla, 
Tepetlaoztoc, Teznyuca, Tepexpa, Chicuhnauhtla, Aculma, HuatC'pec, Tizayuca, Tla

lanapan, Zempoalan, Tolantzinco. Los señores de Tlaxcala, Huejotzinco y otras par
tes le mandaron socorro en secreto, 303. Después de cuatro años de lucha los soldados 
de Ixtlilxuchitl iban ganando terreno a los de Tezozomoc, y éste viéndose en tal 
situación pidió tregua y como Ixtlilxuchitl era noble alzó el cerco que tenía sobre 
Azcaputzalco y les perdonó lo pasado, 305. En el año Nahui Toxtli 1418, Tezozo
moc fingió querer jurar a Ixtlilxuchitl como Chichimeca ti T ccuhtli y le mandó decir 
que iría a Chicuhnautla y que perdonara que no fuera a Texcuco pero estaba muy 
vieJo. Ixtlilxuchitl supo las verdaderas intenciones de Tezozomoc y como era muy 
tarde, mandó a dos de sus hijos y a otros caballeros a disculparse de que Ixtlilxuchitl 
no fuera a Chicuhnautla, 306. Tezozomoc que tenía mucha gente en Texcuco para· 
entrar a la ciudad después de darle muerte a Ixtlilxuchitl, apenas lli�garon los emba
jadores, mandó desollar a los infantes y a hacer pedazos a los caballeros que los 
acompañaban. Mientras ésto pasaba, Ixtlilxuchitl y su general reunían gente y se 

defendieron así que atacaron los soldados de Tezozomoc. Lucharon por varios días 
hasta que, no pudiendo más, huyeron para las sierras de Tlaloc. Ixtlilxuchitl fué al
canzado por sus vasallos los chalcas y otumpanecas y lo mataron a puñaladas. Cuando 

los tepanecas se fueron, un caballero llamado Ixtli en unión de algunas gentes y con 
mucha ceremonia honraron el cadáver de Ixtlilxuchitl, 307. "Ixtlilxuchitl Ometoxtli". 
Hijo del primer señor chichimeca Techotlalatzin y de Tozquentzin (hija del señor 
de Cohuatlichan, llamado Acolmixtli). Idem ut supra, 305, 479. Después de que 
Ixtlilxuchitl se defendió cerca de cincuenta días y contando con pocos recursos, mandó 
a su sobrino Cioacuecuenotzin a pedir ayuda a Otumba, pero lo único que logró fué 
que Jo despedazaran, ya que los de Otumba se habían confederado con el tirano. 
Sus enemigos al conocer el sitio en que se escondía fueron en su busca, e Ixtlilxuchitl 
al saber Jo cerca que estaban sus· enemigos llamó al príncipe Nezahualcoyotzin, legítimo 
sucesor del trono, se despidió de él y le rogó vengara su muerte, además que luchara 
por recuperar el imperio que tan injustamente le quitaba Tezozomoc; después de 
despedirse salió al encuentro de sus enemigos y aunque mató a algunos sucumbió. 

Su muerte acaeció en 1410. Un caballero llamado Tzitziquatzin, natural de Tlailotla
can, recogió su cuerpo y en una barranca cercana lo incineró con sus insignias reales. 
Luego que murió Ixtlilxuchitl sexto emperador, Tezozomoc se hizo jurar y repartió 

mercedes a sus aliados. ldem. ut supra, 180, 481. II. Hijo de Techotlalatzin y Tozquetzin, 
nació en el bosque de Tzinacanoztoc, y tuvo por ama a Zacaquimiltzin, natural de la 
provincia de Tepepolco y para la crianza del niño señaló los pueblos de Tepetlaoztoc, 

Teotihuacan, Tezoyocan, Tepechpan, Chiuhnauhtlan, Cuextecatlichocayan, Tepepolco, 
Tlalaxapan, Tizayocan, Ahuetepec, Axapochco y Quauhtlatzinco, 75. Aceptó a Ja octava 
hija de Tezozomoc como concubina, ya que anteriormente se había casado con Tecpatl 
señor de Atotonilco, 79, 80. A Ja muerte de su padre Jo juran señor de los chichimecas, 
81. Se casó con Matlalcihuatzin, señora de México Tenochtitlan y hermana del rey 
Chimalpopoca, con la que tuvo dos hijos: al príncipe' Acolmiztli Nezahualcoyotzin y 

a la infanta Atotoztzin. Tuvo además otros hijos con sus concubinas entre los que 
se puede mencionar a Ayancuiltzin, 82. Notó que su imperio decaía y no se atrevió a 
castigar a los rebeldes por tener al enemigo en sus dominios, por Jo que trató de atraerse 
por buenos métodos a Tezozomoc, pero como fueron inútiles sus esfuerzos no Je 

quedó otro recurso que luchar. Convocó a su gente y logró reunir a seis provincias como 
a sus aliadas que fueron: Tolantzinco, Tepepolco, Hut"xotla, Coatlichan y con ellos 

empezó a luchar contra los partidarios de los tepanecas, 83. Entre los generales que 
se distinguieron en la lucha se cuentan: Tzoacnahuacatzin y Coacuecucnotzin, 85. 
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ldem ut supra, 301, 86. Idem ut supra tomo l. 306, 86, 87, 88. Las rivalidades 
entre Ixtlilxuchitl y T ezozomoc tuvieron serias consecuencias, ya que los padres en 
algunos casos pertenecían a un bando, en tanto que los hijos eran partidarios del 
rival. El pueblo tuvo que huir a otros pueblos y algunos se refugiaron en Tlaxcala 
y Huexotzinco. Se refugia en un bosque en unión de Zoacuecuenotzin su capitán 
general y del príncipe Nezahualcoyotzin, 91. Consuela a la esposa de Coacuecuenotzin 
por la muerte de éste, 94. Tuvo como refugio la barranca de Queztlachac, y un espía 
suyo llamado T ezcacoacatl le comunica que por aquellas lomas había descubierto gente 
armada y que, además, iba con mucha prisa hacia donde él estaba. Tal como él lo 
pensó sucedió, ya que después de despedirse de su hijo y de encargarle varias cosas 
hizo que se escondiera en un árbol desde donde vió cómo su padre moría, 95. Uno 
de sus capitanes al saber que Ixtlilxuchitl había muerto dice una oración fúnebre, 96. 

ldem ut supra tomo 1, 180, 97, 99, 100. A los dos años de su muerte, Tezozomoc 
acordó repartir el reino de Tetzcuco, 103. Quauhtlehuanitzin recuerda a Nezahualcoyotl 
los trabajos que su padre Orne Tochtli Ixtlilxochitl había sufrido; este mismo recuerdo 
se lo hace Tzontecochatzin, 123. Once años después de ·su muerte termina la historia 
chichimeca, 144. Nezahualcoyotl cuenta a sus hijos Ichantlatoatzin, Acapioltzin, Xochi
quetzaltzin y Hecahuehuetzin los sufrimientos de su padre Ixtlilxuchitl, y de los trabajos 
qué a él le habían costado para poder recuperar el imperio, 241, 242. 

Códice Ramirez. "lxtlilxuchitl". Reinó siete años, fué el sucesor de Techotlala, lo 
sucedió Tezozomoc. (Según Clavijero), 265. Comenzó a gobernar en 1406, 266. 

1486 IXTLILXOCHITL, DON HERNANDO 

D11rán 11. "Yxtlilxochitl". Hermano de Coanacochtzin rey de Tezcuco, 
a la llegada de los españoles. Ambos eran hijos de Nezahualpilli. Sucedió 
a su hermano en el señorío de Tezcoco, 55, 56. Hijo de Nei;ahualpilli rey 
de Texcoco. Fué rey de Texcoco en tiempo de los españoles; sucedió a 
su hermano Coanacoch, 496. 

Sahagún 11. Noveno señor de Texcoco durante ocho años, estuvo en la conquista 
de México antes de que fuera señor y cuando lo fué ayudó al Marqués y lo acompañó 
a Honduras, 286. IV. Al recibir el bautizo se llamó Fernando como su padrino Fer
nando Cortés, 123. 

T orq11emada l. "lxtlilxuchitl". Ultimo de los hijos varones de Nei;ahualpilli y de 
Xocotzincatzin. Tomó parte en las batallas que se efectuaron en contra de Cortés, 
184. Hijo de Nezahualpilli y Xocotzin, hermano de Cohuanacochtzin, 216. Hermano 
menor de Cacamatzin por ser hijo de Nei;ahualpilli y de una hermana de la madre 
de Cacamatzin; cuando éste fué electo rey, Ixtlilxuchitl se rebeló porque dijo que su 
padre no había dicho que se hiciera tal cosa, 221. Abandona la suprema sala y se va 
con su madre Xocotzin; Cacama y los demás lo siguen. El disgusto fué que al elegir 
a Cacama, Ixtlilxuchitl se molestó, por lo que el nuevo rey se fué a México a ver a 
su tío Motecuhi;uma. Ixtlilxuchitl montó en cólera al ver cómo su madre le daba la 
razón a Cacamatzin y como explicación le dió la siguiente; como era sobrino de 
Motecuhi;uma, éste quería dejarlo en el trono. Con tal motivo los dos hermanos se 
distanciaron, 222. Cai:ama, ante su tío el rey de México, expone sus discordias con 
Ixtlilxuchitl, y Motecuhi;uma le aconseja se reconcilie y trate de atraérselo por buenas 
maneras, y que si no cedía, entonces lo sometería por la fuerza. Ixtlilxuchitl, al tener 
noticias de que su hermano había tenido una entrevista con el rey de México, supuso 
que tratarían de que lo reconociera como señor, y como lo que pretendía era hacerse 
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jurar, rápidamente salió de Tetzcuco con alguna gente y se fué a la provincia de 
Meztitlan, 223. Su hermano Coanacotzin al notar su ausencia y con deseos de qur 
Cacama fuera electo rey le avisa inmediatamente previa consulta con los principales 
dándole aviso de que podía regresar y jurarse; aunque los principales aceptaban de 
buen grado que Cacama fuera electo, querían a la vez estar en buenas relaciones con 
lxtlilxuchitl. Cacama, como estaba en México, pidió a Motecuhc;uma le permitiera 
ir a Texcuco; además de permitírselo le designó un séquito a cuyo frente iba Cui

tlahuac que tenía el encargo de reconciliar a los dos hermanos. Los recibió Coanaco
tzin quien rápidamente disponía todo lo referente a las ceremonias del juramrnto, 
cuando supieron que lxtlilxuchitl venía de la sierra con un poderoso ejército v con 
intenciones de asolar la región. lxtlilxuchitl había organizado su ejército con elementos 
de las provincias de Otumpa, Tulancingo y Tepcpulco, en donde supo las últimas 
noticias de Texcoco y aceleró su partida, 224. "Ixtlilxuchitl", fué bien acogido rn 

Tepepulco; desde este lugar envió mensajeros a Otumpa para pedirles ayuda, que 
no aceptaron dar, lo que dió motivo para que se entablara una lucha en la que 
murieron los otumpanecas y su señor; lxtlilxuchitl se apodera de la ciudad y hace 
de ella su residencia. Motecuhc;uma envía soldados a combatirlo al frente de los cuales 
iba el señor de ltztapalapan. Mantuvo Ixtlilxochitl la hostilidad con sus hermanos 
y tíos hasta la llegada de los españoles; tenía como aliados a los de Tlaxcala y 
Cholullan, 225. Radicó en la frontera de Tetzcuco y México; no hacía mal a nadie, 
sólo trataba de enojar a Motecuhc;uma. Cacama le envió mensajeros para decirle 
que pensaba repartir el señorío entre él, Coanacotzin e Ixtlilxuchitl, quien respondió 
a su hermano que lo único que le recomendaba era que guardara sus ambiciones. En 
el año quince del reinado de Motecuhc;uma ayudó a los tlaxcaltecas a pelear contra 
los mexicanos, 226, 227. Hermano de Cacama, que se alió a los españoles y recibió 
el bautizo, 342. Sobrino de Motecuhc;uma. Idem. ut supra en la pág. 342, 430. Avisa 
a Cortés pase por Calpulalpa, lugar en donde él se le uniría con un ejército, sugestión 
que aceptó Cortés, 433. Recibió con acatamiento a Cortés. A Motecuhc;uma le agradó 
la reconciliación de Coanacotzin e Ixtlilxuchitl porque pensó que iba a quitar sus 
guerreros de la frontera, 444. Cortés hizo señor de Tetzcuco a lxtlilxuchitl que después 
del bautizo se llamó don Fernando, desposeyendo a su hermano Cohuanacotzin del go
bierno que por legítima herencia le venía, 527. "Don Fernando lxtlilxuchitl". Cortés lo 
juró en medio de ceremonias propias a los indígenas, 529. Cortés tuvo noticias de 
que uno de los pueblos que estaban en la laguna se había sublevado por lo que dió 
órdenes de ir a combatirlo, y después de prender a algunos, tres principales van a pe
dirle perdón, que concede por ser súbditos de don Fernando Ixtlilxuchitl, 530. "Don 
Fernando Ixtillxuchitl", quedó agradecido con Cortés por todo lo que había hecho en 
su favor por lo que, reunió a sus súbditos y les dijo que iba a pelear en contra de 
los mexicanos y que al frente de los ejércitos iba a poner a su hermano Cohuanacochtzin, 
quien a su vez agradeció la distinción, 548. Auxilió a Cortés cuando los mexicanos lo 
habían tomado prisionero y trataban de llevárselo, 555. 11. "Don Fernando Ixtlilxuchitl", 
dió muerte a un indio que había sustraído un estandarte real al alférez, y lo paseaba 
entre la gente suya, por lo que se lo quitó y le dió muerte devolviendo el estandarte 
a los españoles. Era sobrino ·del emperador Motecuhc;uma, 191. 

C6dice Ramírez. "Ixtlilxuchitl". Hermano de Cohuanacotzin, se tropieza con él en 
Tepetlaoztoc y se hablan después de haber dejado de hacerlo por algunas desavenencias. 
Cohuanacotzin le dice que Motecuczuma lo había mandado a Tetzcuco a preparar la 
ciudad para recibir a los españoles, le hace saber además que Cacama tenía la protección 
del señor de México, 185. Ixtlilxuchitl recibe a Cortés y a sus soldados, les ofrece su 
amistad, los obsequia y los guía a Tetzcuco en donde se aposentaron. Motecuczuma se 
alegra de saber que sus sobrinos reciben bien a los españoles, 186. Cortés. por medio 
del intérprete Aguilar dice a lztlilxuchitl todo lo concerniente a la religión cristi�na. 
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Solicita el bautizo y se le da el sacramento poniéndole el nombre de Hernando, igual que 

el de su padrino, Cortés, 187. Con trajes reales recibe el bautizo. Va ante su madre 
Yacotzin y le ruega reciba el sacramento; como se negara a hacerlo incendia las habi

taciones en que estaba. Algunos dicen que prendió fuego a las habitaciones porque 

estaba su madre en un templo de ídolos; su madre al ver el fuego sale y pide el bautizo; 

se llamó María, 188. "Don Hernando lxtlilxuchitl". Satisfecho con su bautizo, en 

unión del capitán Alonso de Zúñiga y de un muchacho llamado Tomás sale a apercibir 
a sus amigos y vasallos por si Cortés necesitara ayuda. Por medio de Aguilar y Marina, 

Cortés explica al rey de México la fe católica tal y como Jo había hecho con don 

Hernando lxtlilxuchitl, 192. Cortés toma prisionero al rey de México y pone como 

pretexto la muerte de un español a manos de Cuauhpopoca; además se sentía seguro 
de Ja amistad y valor de don Hernando Ixtlilxuchitl, 194. Cacama al ver la prisión 

del rey de México llama a don Pedro Cohuanacotzin y ambos marchan a Tetzcuco con 
intento de reunir gente y libertar a su tío, mas no tienen éxito porque don Hcrnando 

estaba de por medio, 195. Cuando buscan a Cuauhpopoca, don Hernando informa que 

estaba en Otumba, lugar en donde se efectúa su aprehensión. Cacama y su hermano 
pretenden sublevar a los tetzcucanos pero don Hernando se los impide, 196. Tiene 

noticias de la mut>rte de Cacama; más que su muerte sintió el que no hubiera recibido 

el bautizo, 197. Al volver Cortés después de vencer a Narváez, se encuentra sublevados 
a los mexicanos y con Ja ayuda de lxtlilxuchitl y de sus vasallos logra sofocar la 
rebelión, 199. Los mexicanos cuando saben de la muerte de Motecuczuma pelean con 

más valor y los españoles se defienden un poco con Ja ayuda que don Fernando les 
proporciona, 200. A pesar de la ayuda que les presta a Jos españoles, Cortés decide 

salir de la ciudad y así don Fernando da órdenes a sus fronteras de proporcion:ir todo 

lo que los españoles necesiten. Sostiene un encuentro con su tío Cuytlahuatzin, nuevo 

soberano de México, 201. Sabe que su hermano don Pedro trata de sublevar a los de 
Tetzcuco pero logra persuadirlos de que no se insubordinen, 202. Al llegar Cortés a 

Tctzcuco es bien recibido por los del lugar; el mismo día don Fernando va a Otumba 
en donde hace un llamamiento a sus súbditos. Don Fernando alista doscientos mil in

dígenas, deja a su hermano Tecocoltzin en Ja ciudad de Tetzcuco para que desde ahí 
los auxilie y en unión de su hermano don Carlos y de Cortés, al frente de los guerreros 
se dirige por tierra hacia México, 203. Cortés da órdenes a Ixtlilxuehitl de cómo sitiar 

a la ciudad. Solicita de Cortés le permita ir al frente del ejército pues él conocía mejor 
el terreno y podía libremente accionar, 204. Llega al templo, corta a un ídolo Ja 

cabeza y Ja muestra a los mexicanos diciéndoles que se dieran por vencidos y recibieran 
el bautizo. Su tío don Andrés Achcatzin, con su rodela lo cubre de las piedras que le 

arrojan, 205. Décimo cuarto señor de Tetzcoco, fué el más fiel aliado de Cortés. Con 

la conquista terminó la monarquía en Tetzcoco, 254. 

Cortés, Cartas. "Don Fernando o Hcrnando". Hermano de Cacamatzin, Cucuzcatzin 

y Guanacacin señores de Tezcoco; prisionero de Cortés salió con él en la noche triste; 
se volvió cristiano, aprendió el castellano. Era joven, 177. Cortés lo hizo señor de 

Tezcoco por haberse ido Guanacatzin a Tenochtitlan durante la conquista de México 
y los habitantes de esta provincia le rindieron vasallaje, 179, 181. Procuró atraerse 

a sus hermanos y principales en contra de los mexicanos y en favor de Cortés, 219, 

220. Señor de Texcoco, 251. Después de la toma de México, estando en Coyoacán, 

murió, y Cortés que era su amigo !o sintió. Se le dió el señorío a su hermano llamado 
don Carlos, 270. 

Gómara l. "Don Fernando lxtlilxochitl". Cortés comunica a los de Texcuco que 

don Fernando era hijo de Nezaualpilcintli, 341, que él seria su rey ya que Coanacoyocin 
había matado a Cucuzca y además se habla ido con sus enemigos. Fué siempre amigo 
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de los españoles, 342. II. "Don Femando de Tezcuco". Pide a sus vasallos hagan amistad 
con los españoles, y es así como se atrajo a casi toda la provincia de Culuacan (sic 
pro Aculhuacan) que señoreaba Tezcuco y seis o siete hermanos suyos entre los que 
estaba lztlixochith (sic.) al que mandó con cincuenta mil hombres para que ayudaran 
a Cortés, 41. Cortés habló con un tío de don Fernando al que tenía prisionero y al 
que, le pidió fuera a hablar con Cuahutimoc y tratara la paz, 42. "don Remando". 
Señor de Tezcuco; a su muerte, Cortés nombró como su sucesor en el gobierno a su 
hermano don Carlos Iztlilxuchil, 104. 

Cortés, Residencia l. "Istesuchil". Hermano del señor de Tezcuco llamado don 
Fernando; a la muerte de éste lo sucedió en el gobierno aunque Cortés lo hizo señor 
de Otumba que está a cuatro leguas de Tezcuco y en Tezcuco puso a un medio 
hermano de lstesuchil hijo de una esclava, 208. Según declaración de Istesuchil había 
entregado a Cortés sesenta mil castellanos en oro, y según Antonio Serrano fueron 
ochenta mil castellanos, lo que motivó que Cortés aprehendiera a Serrano. Un criado 
de Istesuchil le preguntó por qué estaba preso a lo que le contestó que por decir la 
cantidad de oro que había dado a Cortés. Istesuchil afirmó que había entregado veinte 
cargas de oro, 209. Según declaraciones de Rodrigo de Castañeda, Istesuchil había 
entregado mucho oro a Cortés pero no sabía a cuánto ascendía, 241. II. Señor de 
Tezcuco, arrendó las provincias de Tezcuco, Cuernavaca, Otumba y Tuxpa a Cortés 
por una cantidad de oro equivalente a tres mil tejuelos, 218. Istesuchil vendía personas 
libres y aprehendía a los que él quería. Según un testigo, en Suchitepeque unos criados 
de lstesuchil vendían carne humana para reunir dinero y entregarlo a Cortés. Istesuchil 
dijo a Cortés que hacía lo anterior para pagar a Cortés, 219, 220. Francisco de Vargas 
declaró que Ystisuchil era hermano de doña Ana y doña Francisca; la primera la dió 
a Cortés y fué mujer de Juan de Cuéllar, 307. 

Bernal Díaz II. "Don Hernando Cortés". Hijo legítimo del rey de Tezcuco Ncza
balpinzintle, al bautizarse tomó el nombre de Remando Cortés, porque Cortés fué su 
padrino. Poco tiempo después lo alzaron por rey según las ceremonias acostumbradas, 
139. "Don Fernando". Recibe noticias de que Cortés necesita su ayuda para poner 
fin al sitio de México, 206. Los señores de Tlaxcala, Cholula, Guaxocingo, Tezcuco, 
Chalco y Tamanalco acuerdan irse a sus tierras quedándose con Cortés Estesuchel que 
después del bautizo se llamó don Carlos. Era hermano de don Fernando señor de 
Tezcuco; era un hombre muy esforzado, que en compañía de cincuenta hombres acom
pañó a los españoles, 254. Cortés después de hablar con doña Marina y Jerónimo de 
Aguilar les dice que los había llamado para pelear contra los mexicanos porque quería 
que se hicieran ricos y se vengaran de sus enemigos. Abrazó a Chichimecatecle, a 
los dos Xicotengas y Estesuchel hermano de don Hernando, 260. 

Cervantes de Sala::ar III. "Don Hernando''. Señor de Texcoco por sugestión de 
Cortés, era hijo de Nescaualpilcintli; se llamó don Hernando por Cortés que fué su 
padrino, 78. Hermano de Cacamactin, a quien Cortés llevó en unión de los españoles, 
91. A los cinco días llegaron a Texcoco . Cortés le comunicó que lo iba a designar 
señor de Texcoco porque su hermano se había aliado con los mexicanos; don Her
nando prometió ser fiel a los españoles, 92. Cortés hace saber a los principales que ha 
designado como señor a don Remando poi' lo que se hacía indispensable coronarlo, 
93, 94. Aceptó el gobierno, 95. Dos días después de su elección los señores de Cua
tinchan y Guaxuta le avisan a Cortés que los señores culhuas iban en su contra, 96. 

Varios indígenas solicitan de Cortés el perdón, y como eran gentes no principales, los 
perdonó, 97. Don Fernando, señor de Tezcoco a pesar de ser joven trató de que sus 
hombres ayudaran a los españoles; nombró general de sus hombres a Yztlixuchil, 195, 
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196. Por medio de su general mandó saludar a Cortés, 197. Cortés aprehendió a un 
tío suyo. Era aficionado a los españoles, 280. 

Faustinos Mazihcatzin. "Ixtlilxochitzi". Conduce a las huestes castellanas y tlax
caltecas por las calles de Texcoco. Lam. 41. 

Boturini. "Don Fernando Cortés Yxtlilxochitzin". Ultimo rey de los chichimecas 

pintado en un mapa en donde aparece la descendencia de los emperadores chichime

cas y algunos de sus parientes dt>sde la época de Tlotzin hasta la de don Fernando, 4, 

2a. parte. 

Motolinia, Historia. "Don Hernando de Tetzcoco". Hermano del señor de Tetzcoco 
se casó públicamente en este lugar el 14 de octubre de 1526 cuando apenas se había 
instituído el matrimonio. Su boda se celebró al estilo español aunque se introdujeron 

innovaciones de carácter indígena, 141. 

Motolinia, Memoriales. "Don Hernando". Hermano dd señor de Tezcuco, se des

posó el domingo 14 de octubre de 1526 en unión de otros siete compañeros suyos. 
Con estas bodas principiaron los matrimonios solemnes y los padrinos fueron los es

pañoles Alonso de Avila y Pedro Sánchez Farfán con sus mujeres, 121. 

Epistolario de N. E. IV. "Don Remando". Gobernador de Texcoco que con 
don Diego, indio principal, solicitan del virrey y los oidores los dejen continuar en su 

puesto, pagando los tributos correspondientes al año de 154 7, 129. 

Oviedo 111. "Don Fernando". Hermano menor de Caeamac;in, Quacuscac;in y 

Guanacac;in. Se quedó con Cortés y aprendió el español; al recibir el bautizo se 
llamó don Fernando. Cortés lo dejó con algunos españoles en Tlaxcala cuando él 
partió para Temistitlan, 355. Cortés puso por señor de esas tierras a don Fernando, 

haciéndolo vasallo de su majestad, 356. Durante el sitio de México don Fernando 
mandó a mucha gente que ayudó a Cortés. Puso bajo las órdenes de su hermano 

a más de treinta mil hombres de guerra, 389. "Ystrusichil". Capitán general del 

ejército mandado por el señor de Thesayco y de la provincia de Culuacan, compuesto 
por treint<: mil hombres bien armados, fueron en auxilio de Cortés durante el sitio 

de Temistitlan. Este capitán tenía veinticuatro años, era esforzado y por su valor 
logró entrar a la calzada con su ejército, 389. 

Aguilar. "Istisuchitli". Capitán general de Tescuco, hermano de Quanuacuxtlí 

señor de Tescuco. "Yxtlisuchitli" al ver que Tescuco corría peligro, se presentó al 

capitán y se le ofreció en persona con otros amigos, 21. 

Anales de Chimalpain. "Ixtlilxochitzin, don Remando Cortés". Rey de Tetzcuco. 

En 8 conejo de 1526, fué instalado soberano; era hijo de Nezahualpilli Acamapichtli 
rey de Tetzcuco, 209. En 13 caña 1531, murió después de gobernar seis años, 226. 

T ezozomoc. "Ixtlilxuchitl". "Rosa entintada'', hijo del rey de Aculhuacan Netzal
hualpilli, 658. 

Origen de los mexicanos. "lxtlilxuchithl". Señor de Tezcuco cuando Cortés estaba 
en México, tanto Ixtlilxuchitl como otros principales propusieron por señores de Mé
xico a doña Isabel y a su hijo (el de Pero Gallego), pero doña Isabel no aceptó, 305. 

Illescas. "Don Fernando de Tezcuco". Indio de Tezcuco que al bautizarse se 
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Jlam6 don Fernando por haber sido su padrino Cortés. Ayud6 mucho a los españoles, 

324. 

Ixtlilxochitl l. "Ixtlilxuchitl". Señor de Tcxcuco, que después se Jlam6 don 
Fernando; favoreci6 y ayud6 a los españoles, 77. "Don Fernando de Texcuco". Noveno 

hijo legítimo de Nezahualpiltzintli; los españoles propusieron que al bautizarse se llamara 
don Fernando de Texcuco por la ayuda que les había prestado durante la conquista 
de México, 331. "Don Fernando lxtlilxochitl". Según la astrología tenía que beber 

su propia sangre y estaría al lado de Jos hijos del sol dándoles ayuda personalmente 

y con la de sus vasallos, 332. "Ixtlilxuchitl". General de los acolhuas, di6 muerte a 

varios capitanes, noticia que fué comunicada al rey Cuauhtemoc, 344. Sabe que el 

capitán de Iztapalapan había dado su palabra de llevar a los señores a México, por 

lo que se enfadó, y lo mand6 desafiar, 345. A la muerte de Ahuaxpitzactzin, que 
después se llam6 don Carlos, hicieron señor a Ixtlilxuchitl por ser valiente y uno de 
los hijos legítimos, además de que, todos los hijos naturales le tenían respeto por 
la calidad de su persona. Terminó lo que su hermano Tecocoltzin había iniciado; 
además hizo una zanja para los bergantines que llevaran de Tlaxcala. Acordó con 

Cortés y otros señores que mientras se hacía la zanja, fueran a México para ver si  
Cuauhtemoc y Cohuanacochtzin se daban de paz, por lo que Ixtlilxuchitl tomó a setenta 

mil hombres y Cortés tres mil, 346. Los de Chalco avisan a Ixtlilxuchitl cómo los 
mexicanos pretendían destruirlos por ser un centro de aprovisionamientos para Texcoco, 
347, por lo que se hizo necesario que Cortés al frente de trescientos soldados y treinta 

hombres a caballo, incluso Ixtlilxuchitl con veinte mil vasallos, fueran a Chalco, 348. 

Durmieron en Tlalmanalco y al siguiente día se les incorporaron cerca de cincuenta 
mil guerreros que de provincias cercanas habían ido a ayudarles, 349. Yauhtepec y 
Quauhnahuac, sujetos a Ixtlilxuchitl estaban rebeladas y estaban a favor de su hermano 
Cohuanacochtzin, por lo que los envi6 a requerir para que se rindieran pero no acep
taron sino que se decidieron por la guerra; al ver el señor de estas provincias que 
estaba vencido pidió perdón a Ixtlilxuchitl lo mismo que a los españoles, y se alegró 

de que volvieran a estar bajo su sujeción, 350. A su regreso a Texcuco se encuentra 

con que la zanja estaba casi concluida; la hicieron en cincuenta días más de cuatro
cientos mil hombres, 351. El segundo día de Pascua del Espíritu Santo se reunieron 
los soldados españoles y los indígenas; Ixtlilxuchitl dió orden de que las canoas se 

reunieran a los bergantines para que llevaran los bastimentos. Cortés al ver reunida a 

toda la gente con que contaba y, de acuerdo con los demás señores, se repartieron en 
la siguiente forma: Pedro de Al varado se fué a Tiacopan y lo .acompañó Ixtlilxuchitl 
teniendo como generales a su hermano Quauhtliztactzin y al señor de Chiauhtla Chi
chincuatzin, 352. Tetlahuehuexquititzin (hermano de Ixtlilxuchitl) fué como general 

de los indígenas que acompañaron a Crist6bal de Olid y que se fué a Culhuacan. 
Gonzalo de Sandoval se llevó a algunos de los hermanos de Ixtlilxuchitl, y Cortés tomó 

para sí algunos bergantines y fué como general de la flota; en su compañía iba Ixtlil
xuchitl y diez y seis mil canoas. Cuauhtemoc, Cohuanacochtzin y Tetlepanquezatzin 
mandan reprender a Ixtlilxuchitl por favorecer a los hijos del sol, 353. Cuauhtemoc 

al ver el poderío de los cristianos y la determinación de Ixtlilxuchitl los requirió de 
paz. Fué Ixtlilxuchitl el que, en unión de sus hermanos y deudos, ayudaron a poner 

la ley evangélica y se ganó la ciudad de México. Ixtlilxuchitl mandó a su hermano 
Ahuaxpictzoctzin que acudiera con puntualidad (mientras se hacía la guerra) con los 
alimentos y armas para el ejército, 354. Cortés e Ixtlilxuchitl con bergantines y canoas 
marchan sobre México. A una señal de ambos teníari que acudir todos para iniciar la 
lucha, 356. Alvarado y Olid entraron por las calzadas tomando algunos puentes y al. 
barradas; Cortés e Ixtlilxuchitl no se encontraron con el enemigo en la laguna. Ix

tlilxuchitl envió a Coyohuacan por la mitad del ejército de los chalcas; Cortés hace 

también lo mismo, manda por cincuenta españoles y pólvora, en tanto, los labradores 
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que llevaba consigo Ixtlilxuchitl rompen una parte de la calzada para que los cuatro 
bergantines puedan pasar lo mismo que las cinco mil canoas, 357. Por acuerdo de 
Cortés y de Ixtlilxuchitl, Sandoval dejó a sus aliados los indígenas a Cristóbal de Olid. 
Ixtlilxuchitl dió muerte a muchos enemigos. Al cercar la ciudad, Cortés y su amigo 
lxtlilxuchitl estaban en la calzada que ataja a la laguna y ambos acuerdan atacar 
a la ciudad desde la calzada de San Anton, 358. Llevó a veinte mil indígenas para que 
con rapidez repararan los caminos, asimismo dió orden de que cegaran un puente 
con piedras y adobes, con lo que pudieron pasar y ganar una albarrada más que estaba 
al principio de una calle principal; al ver que sus enemigos destruían el puente rápida
mente sus vasallos se dedicaron a repararlo, 359. Cortés e lxtlilxuchitl al llegar a la 
capilla mayor en donde estaba Hutzilopochtli, lo derriban, Cortés toma la máscara de 
oro y piedras preciosas que tenía el ídolo, y al que poco tiempo antes Ixtlilxuchitl 
adorara como dios, le cercena el cuello. Los dos (Cortés e Ixtlilxuchitl) después de 
pelear con sus enemigos, logra Ixtlilxuchitl dar muerte al general de los mexicanos, 
360. Dió orden de que se quemaran las casas que iban a su real; recibe el auxilio 
de cincuenta mil hombres, todos acolhuas y vasallos, que su hermano Ahuexpictzoctzin 
le mandaba; tomó para sí a treinta mil y diez mil los envió a donde Alvarado estaba 
en unión de su caudillo Quauhtliztactzin. Algunos historiadores españoles dicen que 
fueron en su auxilio cincuenta mil guerreros indígenas enviados por Tecocoltzin a 
su hermano Ixtlilxuchitl; es falso, según don Alonso Axayaca, pues dice que para 
entonces Tecocoltzin había muerto, 361. Durante los ochenta días que duró la guerra 
contra México, Ixtlilxuchitl no faltó un solo día, 362. Peleó contra sus deudos y pa
rientes, y fué motivo para que lo llamaran traidor, pero no daba importancia a los 
insultos y seguía peleando. Las provincias de Tlaxcala, Huexotzinco y Chalco, que 
estaban sujetas al reino de Tetzcuco, antes de hacerse amigos de los cristianos pidieron 
la opinión de Tecocoltzin e lxtlilx.uchitl; por mandato suyo les prestaron obediencia 
y ayuda, 363. Los de Xochimilco y algunos pueblos otomíes ofrecen ayudar durante 
la guerra y suplican a lxtlilxuchitl interceda por ellos con Cortés y olvide lo pasado, 
364. Entre los muertos que lxtlilxuchitl hizo, estaba un capitán muy valiente, deudo 
suyo, que a pesar de su valor no pudo vencerlo. Peleó además con un general de los 
mexicanos que escapó con heridas y se refugió en los palacios del rey Cacamatzin en 
donde se hicieron fuertes otros capitanes. Ixtlilxuchitl quiso entrar a aprehenderlo o 

matarlo pero no pudo porque encontró resistencia, 365. Los de Cuitlahuac, Mizquic, 
Culhuacan, Mexicaltzinco y Huitzilopochco van ante Cortés e Ixtlilxuchitl y les piden 
que interecedan para que los de Chalco no los molesten; la petición fué concedida e 
Ixtlilxuchitl mandó mensajeros ante los señores de Chalco dándoles aviso de que no 
molestaran más a sus amigos. Cortés e Ixtlilxuchitl entraron a la ciudad y trataron de 
ganar la calle de Tlacopan para comunicarse con Al varado; Ixtlilxuchitl mató a un 
señor y a un capitán de los enemigos, y les quitó una espada española, 366. Veinte 
mil guerreros de Ixtlilxuchitl se encargaron de cegar acequias y puentes; veinte mil 
guerreros más se repartieron entre los españoles para pelear contra los mexicanos. En 
esta ocasión Ixtlilxuchitl dió una cuchillada a un capitán mexicano, 367. En el mo
nasterio de Santiago Tlatelulco un religioso que debió ser pariente de Olea mandó 
pintar a éste en el momento que corta los brazos al que intentó prender a Cortés, 
y a Ixtlilxuchitl sacándolo fuera del agua; sea como fuera Ixtlilxuchitl le salvó la vida 
a Cortés, 368. Un capitán mexicano herido salió a su encuentro y lo comenzó a injuriar, 
por lo que lo mató. Se reunió con Cortés en la calle de Tlacopan, lugar por donde 
se retiraron con muchos trabajos. Durante la noche, Cortés e Ixtlilxuchitl estuvieron 
con los suyos tristes y adoloridos, por lo que al sig1,1iente día para no demostrar su 

flaqueza marcharon a la ciudad y pelearon contra sus enemigos, 369. Embajadores 
de Cuauhnahuac avisan a Ixtlilxuchitl que los de Malinalco y Cuixco les hacían muchas 

guerras, por lo que le suplican que pida a Cortés ordene que los pueblos vecinos los 
ayuden y además que vayan algunos españoles; Cortés después de oír la petición, envió 
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a Andrés de Tapia en union de algunos embajadores de Ixtlilxuchitl que comunicaron 
a los pueblos vecinos que ayudaran a los de Cuauhnahuac. Mensajeros de ToÍuca llegan 
a quejarse de los matlatzincas porque les habían hecho muchos agravios e impedido 
que les llevaran socorros. Cortés mandó a Sandoval para que los auxiliara, 370. 

Cortés de acuerdo con Ixtlilxuchitl y demás señores mandó que todas las casas que se 
ganaran se derribaran, por lo que Ixtlilxuchitl dió orden de que algunos de sus súbditos 
fueran a Texcoco y trajeran labradores con sus coas, 371. En unión de Cortés combatió 
en la calle principal que desembocaba en el templo mayor. Ixtlilxuchitl, durante 
el combate, aprehendió a su hermano Cohuanacochtzin, que era entonces general de los 
mexicanos y lo entregó a Cortés, el cual le mandó poner grillos. Cuauhtemoc sintió 
mucho la aprehensión de este señor y perdió la esperanza de recibir auxilios, además 
de que los aculhuas se habían pasado con Ixtlilxuchitl. Dos mexicanos acudieron 
a su presencia y, muertos de hambre le dijeron que la ciudad pasaba trabajos, hambres, 
pestilencias y otras calamidades, noticias que sintió Ixtlilxuchitl, 372. Al enterarse 
de cuáles eran los lugares por donde salian los mexicanos, avisó a Cortés quien mandó 
que los bergantines y canoas rodearan la ciudad; Cortés tomó cien españoles y quince 
de a caballo e Ixtlilxuchitl tomó a cuarenta mil. El día orne malinalli del mes Hueyte
cuylhuitl, Cortés e Ixtlilxuchtil ganaron la calle de Tlacopan; de esta manera se podían 
comunicar sin riesgo los del real de Cortés e Ixtlilxuchitl con los de Alvarado y Te
tlahuehuezquitzin. Ixtlilxuchitl les pide a sus enemigos que se den de paz, supuesto 
que habían perdido los templos, 373. Cuando entran en la ciudad se encuentran las 
calles con mujeres, niños y viejos y Cortés da órdenes de que no sufran ningún daño; 
los requieren de paz pero no dan contestación alguna. Cortés e Ixtlilxuchitl mandan 
decir a Alvarado y Tetlahuehuezquitzin que combatan en un barrio fuerte que tenía 
corno mil casas y que ellos los ayudarían. Fué en esta ocasión cuando Ixtlilxuchitl pren
dió a cerca de cien hombres y mató a otros muchos, 374. Un infante, sobrino de 
Ixtlilxuchitl, prisionero de los españoles acudió ante Cortés y su tío quien le mandó 
fuera a ver a Cuauhternoc para que se diera de paz, pero se reb:usó a obedecer. Cortés 
e Ixtlilxuchitl llegan a una albarrada en donde había unos deudos de éste y les instó 
a que lo siguieran, por lo que como contestación le dieron la siguiente: que ellos 
tenían que obedecer a su rey, 375. Cuauhternoc avisó a Ixtlilxuehitl que cumpliría con 
lo que sus embajadores concertaran y que se lo hiciera saber a Cortés; inmediatamente 
se lo comunicó a éste. El 12 de agosto Cortés e Ixtlilxuchitl acuden en compañía de 
otros señores a la plaza para esperar a Cuauhtemoc según lo había ofrecido. Oortés 
e Ixtlilxuchitl después de esperar al rey de México, avisan a Sandoval que era indis
pensable que atacara con los bergantines y canoas en tanto que· ambos atacarían a las 
albarradas y calles, 376. Conciertan Ixtlilxuchitl, Cortés y algunos señores y capitanes 
que al siguiente d!a acabarían con lo que quedaba. En dicho día, (de San Hipólito), 
Cortés se dirigió por las calles e Ixtlilxuchitl con Sandoval (capitán de los bergantines). 
Ixtlilxuchitl tuvo noticias de que el rey estaba e� una laguna pequeña con mucha 
gente, 377. Ixtlilxuchitl procuró aprehender personalmente a Cuauhternoc, aunque 
no lo logró por ir en una canoa. Murieron por parte de Ixtlilxuchitl y reino de Texcuco 
más de treinta mil hombres. En Culhuacan se despidieron de Ixtlilxuchitl todos los 
señores y ofrecieron a Cortés ayudarlo. Entre las personas que aprehendió Ixtlilxuchitl 
se encontraron: Tlacahuepantzin hijo de Moteczurna y heredero suyo, Tetlepanque
tzatzin heredero de Tlacopan, la reina Papantzin Oxomoc mujer del rey Cuitlahuac 
y otras señoras, que las llevó ante Cortés, quien dió orden de que la reina y las señoras 
fueran llevadas a Texcuco, 379. Por orden suya, los aculhuas obsequiaron a los espa
ñoles cuando se establecieron en Coyohuacan, 380. Ixtlilxuchitl no soportó que Cortés 
le diera tormento al criado del rey Cuauhtemoc, por lo que le pidió se lo quitara, pues 
sabía que era en vano cuanto hacía y además era un acto de inhumanidad. Ixtlil
xuchitl dijo a Cortés que si lo que le interesaba era el oro, a él le interesaba la 
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vida de su hermano y que le daría cuanto tesoro hubiera en Texcoco, e inmediatamente 
mandó por el que había en los palacios de su padre y de su abuelo. Cuando lo tuvo 
en sus manos se lo entregó a Cortés quien protestó por ser poco como rescate por un 
gran señor. Envió nuevamente a pedir a los señores sus primos, hermanos y deudos 
entre los que se reunieron joyas y piezas de oro y plata y se las enviaron, 381. El rey 
de Michuacan envió embajadores ante Cortés e Ixtlilxuchitl y se ofreció como su amigo 
a ambos. Fué Cristóbal de Olid el que se encaminó hacia este reino por orden de 
Cortés, y llevó consigo a cien españoles y más de cinco mil hombres indígenas. Las 
provincias sujetas a Texcuco situadas por las costas del Mar del Sur, al saber que el rey 

Cacama había muerto se rebelaron y fueron inútiles los requerimientos que Tecocoltzin 
e Ixtlilxuchitl hicieron pues nunca se dieron de paz, por lo que Cortés e Ixtlilxuchitl 

decidieron que gente de guerra los sometiera.. Fué así como Gonzalo de Sandoval fué 
sobre Guatzacualco, Toxtepec, Huatoxco, 382. Ixtlilxuchitl mandó a treinta mil guerre

ros y como capitanes puso a algunos de sus hermanos. Cerca del mar como a cuatro 
leguas pobló Sandoval la villa del Espíritu Santo en donde quedaron algunos aculhuas 
en compañía de los españoles pobladores y desde este lugar enviaron capitanes aculhuas 
(de parte de Ixtlilxochitl) a las provincias de Quecholan, Zihuatlan, Quetzaltepec, 
Tabasco y otros lugares sujetos a Texcoco, así como de México y Texcoco para que 
se dieran de paz. En esta época envió lxtlilxuchitl alguna gente de guerra en favor de los 
de Tepeaca, ltzocan y otras ciudades para que lucharan contra los reinos de la Mixteca 
y Tzapoteca y Huaxacac, 383. Envió mensajeros a Tecuantepec, Tzacatecan y otras pro
vincias, que estaban rebeladas, para que les dijeran que se dieran de paz; los señores de 
las provincias se disculparon, sólo Tototepec no quiso hacerla y se indignaron los de la 
provincia con los demás por haber aceptado la paz. Cuando Cortés supo lo que pasaba en 
el Mar del Sur, envió doscientos españoles y cuarenta de a caballo, así como dos mil hom
bres de guerra que dió Ixtlilxuchitl, 384. Cuando los españoles supieron que los de la costa 

del Mar del Sur eran sus amigos, acordó enviar a cuarenta españoles, carpinteros 
y marineros a Zacatula para que hicieran bergantines, por lo que le pidió a Ixtlilxuchitl 
le proporcionara gente. Con toda puntualidad mandó a sus vasallos ante los españoles. 
Cortés e lxtlilxuchitl tienen noticias de que a Cristóbal de Olid lo habían derrotado 
los de Coliman. Gonzalo de Sandoval, por mandato de Cortés y en unión de sesenta 
peones, veinticinco de a caballo y diez y seis mil guerreros de Ixtlilxuchitl va a vengar 
la derrota que los de Coliman les habían hecho. Los de Impiltzinco les dan guerra a sus 
vecinos por ser amigos de los españoles y de Ixtlilxuchitl, 385. Ixtlilxuchitl se ocupó 
de la reedificación de México con lo que puso a estas ocupaciones a cuatrocientos mil 
hombres. La reedificación se llevó a cabo porque fué la ciudad en donde encontraron 
mayor resistencia. Ixtlilxuchitl mandó labrar algunas casas y en la repartición le 
tocó Tlatelulco, 386. En 1522 llegaron los religiosos cuando lxtlilxuchitl acabó de 
reedificar México. Cortés le dijo que en nombre de su Emperador le daba treinta 
provincias (Otumba con treinta y tres pueblos), ltziuhcohuac (hacia la parte de Pánuco 
y Cholula) a lo que Ixtlilxuchitl le dijo que lo que le daba eran de su propiedad pues 

habían pertenecido a sus antepasados. Después del repartimiento se fué a Texcoco en 
donde se puso de acuerdo con su hermano Cohuanacochtzin de partir a la mitad el 
reino de Texcuco, dándole la ciudad a Cohuanacochtzin y las provincias de la parte 
del medio día Chalco, Cuauhnahuac, Itzocan, Tlahuic hasta el Mar del Sur; y la mitad 
que cae al norte poniendo como límites a Tepetlaoztoc, Papaluca, Tenayucan, Chima
nauhtla y Xaltocan. Ixtlilxuchitl tomó para sí a Tolantzinco, Tziuhcohuac, Tlatlauh
quitepec, Pahuatla hasta la provincia de Pánuco. Hecho el trato, Ixtlilxuchitl se fué 
a Otumba en donde edificó ciertos palacios, 387. Según sus predicciones a Cortés, 
los mexicanos se amotinaron al saber que su señor Cuauhtemoc sufría el tormento.. 

Se dicta la sentencia y entre los que se condena a morir estaba Cohuanacochtzin, 
noticia que mal impresionó a Ixtlilxuchitl en contra de Cortés, y muy a pesar de los 
españoles lo libertaron. En tanto que se hacía la edificación de México, Cortés e Ix-
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tlilxuchitl fueron sobre el reino de Pánuco acompañados de trescientos españoles, ciento 
cincuenta de a caballo y cuarenta mil aculhuas y algunos mexicanos. Al llegar a 
Ayntochtitlan tuvieron un encuentro en el que perecieron cinco mil hombres de lx

tlilxuchitl. Algunos pueblos sujetos a Texcuco y que se habían rebelado acudieron ante 

Ixtlilxuchitl quien los perdonó y recibió el tributo que le correspondía, 388. Al llegar 

a Chila, envió mensajeros a todos los de la comarca para requerirlos se dieran de paz, 
y durante quince días esperaron inútilmente por lo que resolvieron darles guerra. Una 
noche fut'ron atacadós por sorpresa, que causó considerables bajas entre sus guerreros. 

Ixtlilxuchitl y sus compañeros, ante la escasez de alimentos, comen frutas silvestres, 
389. Los de la provincia de Tototepec del norte y veinte pueblos más se rebelaron 

por · lo que Cortés, Ixtlilxuchitl y treinta mil guerreros fueron en su contra; fué lx
tlilxuchitl quien prendió al general y al señor de Tototepec; se los entregó a Cortés 

el cual los mandó ahorcar. Al tener noticia Cortés de que los españoles que habían ido 
a Pánuco habían cometido insolencias y se habían rebelado, pidió a Ixtlilxuchitl le diera 
socorro lo mismo que a Cuauhtemoc. Como capitán general aculhua fué Yoyotzin her
mano de Ixtlilxuchitl, 390. En 1523 lxtlilxuchitl y Guauhtemoctzin tienen noticias 
de que Cuauhtemalan, Otlatlan, Chiapan, Xoconusco y otras provincias estaban rebe
ladas y que peleaban contra los amigos de los españoles, quienes dan noticias a Cortés 

de los sucesos por lo que hace que Alvarado parta a sujetarlos. Cuauhtemoc e Ixtlil
xuchitl aperciben a veinte mil guerreros expertos en la milicia en las costas, 391. Ix
tlilxuchitl y Cuauhtemoc oyen de algunos aculhuas las novedades de las costas. Dos días 

después de que Alvarado parte para Cuauhtemalan, Cortés, Ixtlilxuchitl, Cuauhtemoc 
y otros señores despachan gente a Chamolan al frente de Diego Godoy y los acompa
ñan dos generales deudos de Ixtlilxuchitl y Cuauhtemoc, 396. En 1524 se rebelan 
los de Mixtccapan y Tzapotecapan por lo que Cortés mandó a Rodrigo Rangcl a 
pacificarlos; Ixtlilxuchitl mandó por su parte a veinte mil hombres de guerra y a un 
hermano suyo como general. Gastó en unión de sus hermanos en el sostenimiento de 

los españoles, 397. Dió rescates por sus hermanos Cacamatzin y Cohuanacochtzin. lx
tlilxuchitl, Cuauhtemoc y otros señores enviaron mensajeros al puerto para que recibieran 

a los religiosos que venían al mando de Fray Martín de Valencia; después, ya en 
México y tres leguas antes de llegar a Texcuco, los recibieron Cortés e lxtlilxuchitl, y 
fray Pedro de Gante le pidió a Ixtlilxuchitl ornamentos y tapicería para aderezar una 
pieza de los palacios del rey Nezahualcoyotzin, 398. En unión de sus hermanos, deudos 

y otros señores escuchan con devoción la misa. Fué fray Pedro de Gante quien los 
adoctrinó, el primero que se bautizó fué Ixtlilxuchitl y le pusieron por nombre don 

Fernando, y su padrino fué Cortés, después lo siguió su hermano Cohuanacochtzin que 

se llamó don Pedro y su padrino lo fué Alvarndo. Don Carlos Ahuaxpitzatzin, (hijo 
natural del padre de Ixtlilxochitl) tomó el nombre de Carlos, 399. Después de que se 
bautizó lo siguieron sus hermanos legítimos don Pedro Tetlahuehuezquititzin, don 
Juan Quauhtlixcactzin y don Jorge Yoyontzin; después recibieron el bautizo los hijos 
naturales de su padre: don Carlos Ahuaxpitzatzin, don Antonio Tlahuilotzin, don Fran
cisco Mochiuhquecholtzomatzin, don L'orenzo de Luna. La reina Tlacoxhuactzin, su 
madre, era mexicana; endurecida por la idolatría no quería recibir el bautizo y se había 

ido a un templo a refugiar; Ixtlilxuchitl fué ante ella y le rogó que recibiera el bautizo, 
a lo que le contestó que él era un loco por haber renegado de sus dioses y de sus 
antepasados; sin embargo lxtlilxuchitl no cedió en su intento y la amenazó con quemarla 
viva si no se bautizaba y después de buenos razonamientos logró convencerla. Papantzin 
(mujer que había sido de Cuitlahuac) a la que Ixtlilxuchitl tenía como mujer legítima 
se bautizó con el nombre de doña Beatriz; Cortés fué su padrino por ser ella la mujer 
de su íntimo amigo Ixtlilxuchitl, 399, 400. Tomó parte muy activa en la formación del 
ejército que iba a partir a las Ibueras así como de la recaudación de los alimentos. 

Al morir Ixtlilxuchitl sus hijas doña Ana y doña Luisa eran pequeñas y quedaron. con 
algunas casas como parte de su herencia, 401. En Otumpan se reunió un ejército de 
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veinte mil guerreros y dejó como gobernador a Alonso lzquinquani (criado suyo) del 
reino de Texcuco; aunque la nútad era de su hermano era él quien mandaba porque 
en realidad sólo tributos y rconocimiento le daban a Cohuanacochtzin. Puso además a 
otros dos gobernadores llamados Zontecon y Cohuatecatl para que se fueran a gobernar 
en las cabeceras de México y Tlacopan, 403. Ixtlilxuchitl y Cortés se reunieron en 
Chalco y caminaron a gran prisa por los avisos que Cortés había recibido de Cristóbal 
de Olid. lxtlilxuchitl mandó decir a su gobernador Izquinquani que si los religiosos 

tenían dificultades con los españoles se fueran a T excuco, 404 y se les proporcionaran 
todo lo indispensable y que, además, les pusieran guardias para que no los molestaran, 
todas estas disposiciones se cumplieron hasta que lxtlilxuchitl y Cortés volvieron. Su 
gobernador proporcionó a Peralmindez algunos miles de aculhuas para que sometieran a 
los de Huaxacac que se habían rebelado, 405. El autor dice que "sólo hace la historia 
de los señores de esta tierra, especialmente la de don Fernando Ixtlilxuchitl, de sus 
hermanos y deudos porque estaban muy sepultados sus hechos heroicos'', 406. Ixtlilxu
chitl y Cuauhtemoc avisan al señor de Tabasco y al de Chicalanco que iban en camino 
a las Ibueras y que les enviaran una pintura en donde estuvieran los lugares, ríos 
y caminos por donde tenían que pasar; tal como lo solicitan reciben la pintura conte
niendo desde Xicalanco hasta Nacoynito y aún hasta Nicaragua, Ixtlilxuchitl inme
diatamente se la mostró a Cortés el cual agradeció la atención a los de Tabasco y 
Xicalanco, 407. Los de Ixtapan al ver a los españoles huyen y se llevan a sus mujeres 
e hijos y al querer atravesar un río muchos perecen; Ixtlilxuchitl los mandó llamar 
diciéndoles que no les iban a causar daño alguno, 408, 409. En Ahuetecpan comen, 
lugar que estaba despoblado y gente de Cortés e Ixtlilxuchitl expedicionan el río para 
ver si encontraban alguna gente. La gente de Ixtlilxuchitl localizó a algunos que 
les dijeron que se habían alejado de su pueblo, porque en Zihuatecan tuvieron noticias 
que los españoles quemaban y robaban los pueblos; cada uno de ellos entregó todo 
el oro que tenia según instrucciones de su señor Cuauhtemoc. Tres días después de 
caminar encontraron un estero de quinientos pasos de ancho y seis brazas de hondo 
por lo que tuvieron que hacer un puente, 410. Indispensable se haría escribir un 
libro con todos los trabajos que padecieron Ixtlilxuchitl y Cohuanacochtzin, 411·. 
Apochpilon, rey de la provincia de Acalan, mostró gran alegría al saber que sus reyes 
y los españoles iban a su pueblo por lo que les envió regalos así como la bienvenida, 
412. Coxtemexi contó a Cortés que al sufrir (él) el tormento que lxtlilxuchitl le 
mandó dar, era porque quería saber lo que Cortés había dicho para que murieran 
tantos señores, 415. Ixtlilxuchitl al saber que los reyes habían muerto en la horc.a y que 
a su hermano lo estaban colgando, presto acudió al lugar y cortó el cordel de donde 
Cohuanacochtzin pendía y antes, como medida de previsión, ordenó a su ejército que 
estuviera a la espectativa por si se hacía indispensable atacar a los españoles; Cortés 
mostróle la pintura que Coxtemexi había hecho y en donde Cuauhtemoc, Cohuanacoch
tzin y demás señores urdfan la muerte del conquistador; con todas las razones Ixtlil
xuchitl entró en razón, 416. Hechas las paces entre Cortés e Ixtlilxuchitl éste dió órdenes 
para que su hermano fuera en andas pues estaba enfermo de la garganta, pero a pesar 

de todos los cuidados murió días después. Apochpilon le dió el pésame por su hermano 
y por los otros señores, 417. Soldados de Ixtlilxuchi tl y Cortés van con el hijo de 
Apochpilon para pedirle que éste fuera a su presencia. Acudió ante ellos y fué Ixtlilxu
chitl el que lo llevó ante Cortés y les suplicó fueran a Iztancamac. Antes de que 
Ixtlilxuchitl entrara a la ciudad previno a Apochpilon que hiciera un retrato suyo. 
Los arquitectos cumplieron su deseo retratándolo al natural con las armas que llevaba. 
Durante su estancia fueron bien atendidos, 418. Guerreros suyos toman preso a un 
espía al que llevan a presencia de Ixtlilxuchitl, quien mandó llamar al gobernador de 
Mazatlán que era un niño y el cual los llevó a Tiacque en donde fueron recibidos, 

420. Varios pueblos estaban despoblados por las noticias que tenían de la crueldad 
de Cortés al dar muerte a los reyes. además de que sabían que lxtlilxuchitl iba como 
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su aliado. Manda emisarios a avisar al señor de Canee para prevenirlo de su llegada 
en unión de los hijos del sol, 421. Los criados de Canee les dan la bienvenida y les 
hacen entrega de obsequios que les causaron gran contento. Ixtlilxuchitl les hablaba 
de la fe y ellos prometieron derribar a los ídolos y pidieron una cruz para su ciudad; 
más tarde les dieron de comer, 422. Ixtlilxuchitl mandó gente a ver si el río pm· donde 
tenían que pasar tenía un lugar que fuera estrecho, 423. Envió a más de mil aculhuas 
a Tahuican para que fueran por bastimentos, 424. Pregunta en dónde quedaba Nito, 
a lo que le contestaron que se encontraba como a dos días de camino de donde estaba, 
al legar a este lugar encontraron a los españoles enfermos y muertos de hambre. Ix
tlilxuchitl repartió a sus soldados; a unos los mandó buscar yerbas para comerlas, mandó 
a otros a que fueran por agua a la Bahía de San Andrés, 425. Después de navegar tres 
días desembarcan en un lugar despoblado en donde cogen maíz y chile y con esta 
provisión se vuelven a embarcar, 426. Ixtlilxuchitl ·aconsejó a Cortés que antes de 
entrar al pueblo los sujetaran, a lo que le contestó que era verdad para que no los 
cogieran descuidados, por lo que caen sobre de ellos y matan a mucha gente. Por medio 
de balsas llevan bastimentos a los bergantines, a pesar del peligro que los indígenas 
eran para ellos, ya que constantemente les arrojaban flechas. Nadie murió aunque 
Ixtlilxuchitl y Cortés fueron heridos, 427. Al unirse con los españoles que habían 
quedado en Nito parten inmediatamente rumbo a la Bahía de San Andrés en donde 
el ejército de Ixtlilxuchitl y de los españoles los aguardaban; parte entonces rumbo 
al puerto de Honduras en donde cuatro días después de navegar desembarcan. Dl:ls 
días más tarde Ixtlilxuchitl mandó a dos de sus soldados y a un español a los pueblos 
de Chiapaxina y Papayca para que les hicieran saber su llegada. Los señores de las 
provincias al saberlo se holgaron de ello y mandan mensajeros suyos para darles la 
bienvenida, así como alimentos. Los señores se mandan disculpar diciendo que como 
los españoles les habían hecho muchas insolencias (pues los habían robado), no iban 
a verlos. Ixtlilxuchitl por medio de Marina le comunica a Cortés lo que los indígenas 
le habían dicho, entonces Cortés le dijo que les insistiera en que fueran ante él con 
la seguridad de que no iban a sufrir daño alguno. Cuando supieron lo que Cortés les 
mandaba decir acudieron a su presencia, 428. Cortés al tener noticias de las revueltas 
que en México había, mandó a Martín Dorantes con cartas a Pánuco. así como 
gente ilustre de Texcuco, México y Tacuba que Ixtlilxuchitl mandaba, para que 
dijeran a sus gobernadores que no permitieran ninguna revuelta. El mensajero de 
Ixtlilxuchitl al llegar a México se dió maña para llegar a su destino; su nombre era 
Chichinquatzin; trató de atraerse la voluntad de varios pueblos. En tanto los señores 
de Papayca y Chiapaxina no iban ya con muy buena voluntad por los agravios que 
los españoles les habían hecho, por lo que lxtlilxuchitl los mandó requerir para que se 
dieran de paz, y como no quisieron obedecerlo mandó prender a tres señores: Chicueytl, 
Pochotl y Mendezeto a quienes, por orden de Cortés, les pusieron grillos, 429. Al 

ver los de Chiapaxina los trabajos que sus señores pasaban, dan su palabra de no 
rebelarse y ser amigos de Ixtlilxuchitl y Cortés. Los de Papayca no quisieron darse de 
paz por lo que, una noche, Ixtlilxuchitl mandó gente armada y por sorpresa cogieron a 
tres gobernadores o tutores del señor (que era un niño) y el principal de ellos se llamaba 
Pizacura que por cierto tenía usurpado el poder; fué aprehendido, fueron conducidos 
a Truxillo y al preguntarles por qué habían hecho tanto mal respondió que el que lo 
había hecho era Matzal que si lo dejaban en libertad él lo llevaría ante ellos; en efecto, 
lo soltaron y lo condujo a su presencia. Fray Diego Altamirano, primo de Cortés, lo 
pone al corriente de lo que en México sucedía, por lo que le ruega (Cortés) a Ix
tlilxuchitl mande gente por Quauhtemalan para arreglar el camino por donde irían, 
por lo que sin pérdida de tiempo, Ixtlilxuchitl mandó cumplir la orden, 430. Según 
algunos autores Ixtlilxuchitl iba entre los que iban a aderezar el camino por donde 
regresarían, pero según la opinión común siempre estuvo con Cortés. Ixtlilxuchitl 
previno a todas las ciudades de que tuvieran en buen estado los caminos, mientras Cortés 
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en puerto Truxillo con veinte españoles e lxtlilxuchitl con doscientos de sus soldados 
se embarcan. Ixtlilxuchitl avisa a Texcuco, México y Tacuba de su llegada así como 
de los trabajos que había padecido; todos se holgaron de su regreso aunque causó 
pena la noticia de la muerte de sus reyes y señores, 431. Ricos presentes se preparan 
para entregárselos, por todos los lugares en que pasaba lxtlilxochitl oía palabras de 
consuelo; catorce días después llegó a Texcuco con regocijo de sus vasallos y deudos. 
Fué este el fin de la larga jornada que Ixtlilxuchitl hizo a las Hibueras. Ninguno de sus 
antepasados padecieron tanto como él, fuera de Topiltzin (último rey y monarca de 
Jos tultecas) de su abuelo Nezahualcoyotzin, y de Xolotl que peregrinó mucho, 432. 
Súbditos suyos le hacen saber que sus gobernadores los habían maltratado por Jo que 
lxtlilxuchitl montó en cólera. Con su muerte acabó el imperio chichimeca meridional, 
Fué adepto de los cristianos y Jos acompañó a las lbueras. Se dice que el ejército que lo 
acompañó era de cinco mil homhres a los que proveía de todo lo indispensable, ya fuera 
sustento, vestuario o armas, 433. Ixtlilxuchitl era afecto a las conquistas lo mismo que 
a su conversión; durante su viaje a las !hueras puso como gobernadores a Izquinquani 
de Texcuco, Mexicaltecuhtli de México y Contecatl de Tlacopan, 434. Hace que gente 
ilustre lleve material para la edificación del templo de San Francisco, y él mismo llevó 
un huacal de piedra, y lo hizo para que los traidores vieran que a pesar de ser gente 
ilustre podía hacer cualquier trabajo sin su intervención, 435. Al ver que la construcción 
iba bien decidió dejar a los nobles en México y él regresó a Tcxcoco para enviar todos 
los materiales con m:ls prontitud; además proporcionó el sustento de los religiosos, 436. 
Hermano de Cacamatzin, e hijo de Nezahualpiltzintli, sirvió al Capitán. Durante los 
ochenta días que los españoles estuvieron en México nunca faltó Ixtlilxuchitl que con 
sus principales y guerreros los ayudó, 443. De la expedición que va con los españoles 
sólo logra regresar Ixtlilxuchitl pues los dem?.s perecen, 444. "Don Fernando Cortés 
Ixtlilxuchitl". Rey de Tcxcuco y de la provincia de Otumba y del reino <le los acul
huas; fué Chichimecatl Tecuhtli hijÓ legítimo de Nezahualpiltzintli, prestó grandes servi
cios, 464. Entregó preso a Cortés a su hermano don Pedro Cohuanacochtzin por haberse 
sublevado contra los españoles y aliarse con los mexicanos y tepanecas, 465. "Don 
Fernando"'. Quinto hijo de Nezahualpiltzintli y Azcaxuchitzin, fué hermano de: 
Huexotzinatzin que por orden de su padre murió por violar una ley; Iztacquauhtzin 
que murió por hacer una construcción sin tener méritos; Tetlamanetzquitzin que 
por pacífico no heredó d renio, Cohuanacochtzin que fué rey a la muerte de su 
hermano Cacama (hijo de una hermana de Moctezuma), 500. 11. "Don Fernando 
Cortés Ixtlilxochitl". En el lugar en donde había estado d presidio que fundó Neza
hualcoyotzin en Tolantzinco, al destruirlo Jos de la provincia en Tolantzinco, como 
había sido destruido, después de someterlos fundó (Nezahualcoyotzin) un pueblo llamado 
Tzihuinquilocan con gente de Tezcuco, que duró hasta la muerte de don Fernando 
Cortés lxtlilxochitl, 19.9. Tuvo diez hermanos: Tiacapantzin, Quauhtliyztactzin, Tey
cuhtzin, Xocoltzin, Coanacochtzin, Nonoalcatzin y Yoyontzin, 267-268. Nació en febrero 
de 1500 en medio de muchos pronósticos, 301. Fué educado c,on viveza, a la edad 
de tres años mató a su ama por haberla visto con un caballero de palacio, a los siete 
años comenzó a formar escuadrones y ejércitos con los muchachos, 302. Por ser in
quieto, los consejeros de su padre le aconsejan que lo mate, por lo que al saberlo 
el rey le pidió explicaciones y brillantemente hizo su defensa. A los catorce años 
sr. ejercitó en el campo de Tlaxcala y Huexotzinco, a los diez y seis era capitán. Por 
este tiempo murió su padre e impidió la coronación de su hermano Cacama, 304. Idem 
ut supra en Ja ref. del tomo I 500, 329. Fué Moctezuma el que decidió que Cacama 
era el indicado para gobernar; Cohuanacochtzin aceptó la elección no así Ixtlilxochitl 
que era un mancebo de poca edad y belicoso que a pesar de sus esfuerzos no logró 
disuadir al senado de la decisión, 330. Huye a la sierra de Metztitlan, pues no quería 
aceptar Ja elección de su hermano Cacama, 331. Se da como amigo de los españoles 
y les hace saber su deseo de vengar la muerte de su padre Nezahualpiltzintli así como 
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de libertar al reino del poder de los españoles, 349. Era uno de los más grandes enemi
gos de Motecuhzoma y además fué de los que se rebeló en su contra, 354. Cortés tuvo 
noticias de que Ixtlilxuchitl era una de las personas más respetadas en Tctzcuco, 384. 

Personalmente aprehendió a su hermano Cacama, 385. Fué de los primeros que presta
ron obedicncja al rey de Espaíía, 388. Narra a Cortés lo que sufren los españoles que 
en México habían (!ucdado, en tanto dt>scansa t>n Tcxcuco, lugar en que había personas 
que eran contrarias a los españoles porque tenían deudos que Alvarado había matado, 
394, 395. Cortés le da orden de prestar auxilio a Xiuhtototzin que era su capitán 
general, 397. Por las rebeliones que los mexicanos hicieron rn Tl'zcuco, Ixtlilxuchitl 
estuvo en Tcpepulco. Cuando supo que su hermano Coanacochtzin había muerto a 

sus mensajeros y no permitía que Cortés entrara, partió hacia Tetzcuco, después 
recibió a los españoles en Tlepehuacan y pidió disculpas por los crímenes de su her
mano; le ofreció su amistad y como obsequio le <lió un pendón de oro; más tarde los 
apos<'ntó en Tetzcoco, 412, 413. El rey de Tetzcoco pensó salir con los españoles 
rumbo a México, pero Ixtlilxuchitl trató de detenerlo por lo que Cortés pensó que 
era una celada y quiso saqul'ar la ciudad, pero no lo fué por la mediación de Ixtlilxuchitl 
por el bien dt> sus súbditos, 414. Induce a los mrnsajcros de Chalco a que se hagan 
amigos de los españoles, 414, 415. Por instrucciones de Cortés mandó hacer una zanja 
de media legua de longitud, 416. Se unió a Cortés para combatir a los mexicanos; 
costearon la laguna hasta llegar a Iztapalapa en donde comenzó la lucha, 419. Cortés 
no tenía confianza en los tczcocanos porque eran parientes cercanos de los mexicanos 

aunque con el tiempo le demostraron su lealtad, 420. Trató de que todos los pueblos 
se hicieran amigos de los l'Spaño!C's y de varias provincias lejanas le enviaron mantas 
para que se las entregara a Cortés, 423. Al atacar Cortés a los mexicanos Ixtlilxuchitl 
tenía bajo su mando a veinticuatro mil hombres, 425. Con algunos soldados suyos subió 
al peño! desde donde otros indígenas le arrojaban flechas, 427. Reprendió a Yoatzin su 
rebeldía y lo indujo a pedir disculpas, 428. Durante su ausencia, ya que marchó con 
Cortés en la expedición, Tetzcuco quedó desapercibida, 431. Para la construcción de 
los bergantines <lió buen recaudo de bastimentos, 433. Hizo que los de las provincias 
sujetas a Tetzcuco acudieran con· gentes de guerra para ir sobre la ciudad de México, 
434. Recibió bien a los caudillos tlaxcaltecas y los aposentó en sus palacios con todo 
lo necesario, 435. Se quedó en Tetzcuco con su hermano Tecocoltzin para reunir más 
gente para que pudiera ir en seguimiento de Cortés, 439. Los acolhuas llegaron a diez 
mil gracias a Ixtlilxuchitl, 445. 

Poesía Indígena. "Ixtlilxuchitl". "Tu que te regocijas en la guerra, tu que te atavías 
de luz, oh empenachado Ixtlilxuchitl, ponte a bailar en Cuauhquiahuac el de Mé
xico . . .  ", 58. 

1487 IXTLILXOCHITL 

Berna/ Díaz II. (Berna! confunde al personaje con alguno de sus hermanos). 
"Estesuchcl". Los señores de. Tlaxcala, Cholula, Guaxocingo, Tezcuco, Chalco y Ta
manalco acuerdan irse de sus tierras quedando sólo Estesuchel con Cortés que después 
de recibir el bautizo se llamó don Carlos; hermano de don Fernando señor de Tezcuco, 
era esforzado; en unión de cincuenta hombres se quedó con °los españoles, 254. Este
suchel invita a Cortés a quedarse en su real para que cure sus heridas, ya que los 
mexicanos tenían que llegar a estar faltos de víveres y agua, 255. "Estesuchel". Des
pués de diez días en los cuales, según los mexicanos, iban a destruir a los españoles, 
Estesuchel les manda a éstos dos mil guerreros, 259. Después de animar Cortés a 
todos los soldados (españoles e indígenas), abraza a sus amigos Chichimecatecle, a 
los dos mancebos Xicotengas y a Estesuchel (hermano de don Hernando), 260. Des-
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pués del bautizo se llamó don Carlos, era hermano de don Fernando, señor de Tezcuco, 
hizo cosas notables, demostró ser valiente y esforzado, 282. 111. Su hermana se llamó 
doña Ana (hija del señor de Tezcuco), y fué esposa de Juan Cuéllar, 204. 

CDIAI. XII. "lstesuchil". Señor de Tezcuco, hacía joyas en San Francisco y se 
las obsequiaba al Marqués del Valle, 538. 

1488 IXTLlLXOCHITL 

Residencia de Cortés. "Ystisuchil". Hijo de Ystisuchil señor de Texcoco, afirmó 
que doña Ana y doña Francisca eran hijas o hermanas de su padre, 307. 

1489 IXTLILXOCHITL 

Tlatelolco a Través d� los Tiempos V. Tlaxcalteca· que guió a los castellanos a 
Tlatelolco en 1522, 41. Guió a los españoles hasta Yacacolco en donde después estuvo 
el templo de Santa Ana lugar en que Temilotzin se refugió después de abandonai 
Tlatelolco y resuelto a defender a su pueblo. "Allá en Cuauhecatitlan durante 90 
días, allí mismo vino guiando a la gente lxtlilxochitl Tlaxcaltecatl", 42. (Nota: Barlow 
hace notar que no son estos anales los únicos que colocan la caída de Tlatelolco en 
agosto de 1522 en vez de 1521 sino también otros que forman parte de la recopila
ción "Anales Antiguos de México y sus contornos" No. 12; consignan que en 1522 se 
combatió en Tlatelolco el 10 de agosto; e insinúa la posibilidad de que la discrepancia 
obedezca al empleo de un sistema calendárico diferente. R. G. G.). 

1490 IXTOCQUATZIN 

Ixtlilxochitl l. Alvarado después de atacar Tlacopan se queda en este lugar acom
pañado de Ixtocquatzin, 355. 

1491 IXTOTOMAHUATZIN 

Anales de Cuauhtitlan. Murió en el año 13 Acatl 1479 (sic), en Teopancalcan, 
asentándose el hijo de Camaxtle, llamado "Calixto" que sólo reinó ochenta días, y 
asentose después don Mateo Ixtliltzin. § 201. Sucedió a Cuappotonqui que murió en el 
año 12 Tecpatl 1504, asentándose él en el trono de Teopancalcan de Cuitlahuac el día 
13 miquiztli; era padre de "Don Mateo" Ixtliltzin. § 209. "Se nombró" el día 13 
acatl (sic pro calli) 1505. § 210. En el año 5 Tochtli 1510 hizo cambios en la guerra 
en Icpatepec y en lzquixochitepec cuando se destruyó todo en el día 2 Mac;atl. § 215. 

En el año 8 Calli 1513, en que se entronizó Tec;otlaltzin en el palacio de Cuitlahuac, 
fueron a morir a Huexotzinco sus hermanos menores llamados Miztliyma y Mexayacatl. 
§ 216. En el año 9 Tochtli 1514 fué a hacer cautivos en Iztactlallocan. En el año 
10 Acatl 1515 en que "se destruyeron los ontzontepecas en un día del signo 7 cozca
cuauhtli. . .  se afeitó". § 217. En 1 Acatl 1519 era señor de Teopancalcan. § 222. 

1492 IXUAUATLILOC 

Durán l. Recibi6 el título de Tlapaltecatl de manos de ltzcoatl rey de México, 
98. 
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1493 IYACAPAN 

Hist. Tolt. Chich. Tolteca de Calmecamaque. § 124. 

1494 IY ACTZINTEOHU ATECUHTLI 

Torquemada I. Sucesor de <;acancatzin en el senono de Quiahuiztlan, llamado 

también Tlapitzahuacan, una de las cabeceras de Tlaxcallan. A su muerte lo sucedió 

Citlalpopocatzin que gobernaba en dicho señorío a la llegada de Cortés, 274. 

1495 IYAUHPOLONQUI 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 10 Acatl 1515, entró en México lyauhpolonqui 

con otros huexotzincas: Ixtehueyo, Miztliyma. Tetzcatlpopoca, así como con una "her

mana mayor de éstos". § 217. 

1496 IYAUHTEUH 

Anales de Cuauhtitlan. Aztatzontzin rey de Cuauhtitlan en el año 2 Acatl 1507 

fué a hacer cautivos en Huexotzinco prendiendo en Atlixco y Atzomiatenanco a Ma

cuilxochitl; su hermano menor cautivó a Totec Yyauhteuh y a Tepetl, hermanos de 

Macuilxochitl e hijos del "principal chichimeca". (Chichimecateuctli) y nobles de 
Atlixco. § 213. 

1497 IYXXUCHITLANEX 

Ixtlilxochitl l. Hijo de Achitometl de Culhuacan que a su muerte heredó el trono 
de su padre, 274, 278. 

1498 IZCACUAUHOTLI 

Ixtlilxochitl l. En unión de Tecpa, Xolotl les dió hacia el poniente y como 

cabecera Amaxahuacan, con la misma orden que los de Mamalihuazco, 93. 

1499 IZCAHUI 

Ixtlilxochitl l. Uno de los tres caudillos que condujeron a los mexicanos a la 

ciudad de México; los otros dos fueron Ocelopan que era prnicipal de estos caudillos y 

Yopiatzone, 476. II. "lzcahui Cuexpalatl Yopi". A la muerte de Huetzitin en Aztlan 
entró en su lugar Ozelopan segundo de este nombre, que recordando la tierra de sus 

antepasados vino a ella trayendo consigo a todos los de su nación, cuyos caudillos 
eran Mezitin e Izcahui Cuexpalatl Yopi. Según otros, Aztlal y Acatl venían con 
una hermana, mujer varonil llamada Matlalatl; en su peregrinación les ocurrieron mu

chas cosas; como ídolo particular llevaban a Huitzilopochtli con quien, por medio 

de sus sacerdotes, se regían, 62. 
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1500 IZCAUTZIN 

I xtlilxochitl l. Uno de los que dieron su palabra a Tewtzomoc de aprehender a 

Nczahualcoyotl y a Ixtlilxuchitl, 162. 

1501 IZCAX 

Ixtlilxochitl l. Hijo del sacerdote Texpolcatl y de una señora principal de Tula; su 

padre era sacerdote de un templo dedicado al dios Ce Acatl en Culula. lzcax y sus 
descendientes heredaron la dignidad de grandes sacerdotes. Nació bajo el reinado de 
Topiltzin o Meconetzin, 47. "lzcaz". De él descienden los del linaje de los cholultecas, 
454. 

1502 IZCOATL 

Anales de Cuauhtitlan. "Ezroatzin". En el año 3 Trcpatl 1092 se entronizó en 
Qimapan de Tehuiloyocan en la casa pajiza dd pueblo de Techichco. § 73. Murió en 
el año 5 Acatl 1107 después de reinar diez y seis años. § 76. 

1503 IZCOATL 

Hist. Tolt. Chich. "ltzcouatl''. Tolteca de Calmecauaque. § 124. 

1504 IZCOATL 
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Torquemada l. "Ixcohuatl". Visitó ··n urnon de T,,Jo<c.huitzil y Quetzaltehueyac 

las poblaciones de Amaliuhcan, Nacapahuazcan y Chach;1patzinco a donde llevaron 
ollas para cocinar los alimentos pues no se usaban por ahi. Pasaron también por Hue

huetlan, Atliztocan y Tcpexic, haciendo el recorrido para llegar a Tlaxcallan que 
empezaron a poblar por un lugar llamado Atzalan y Ac;;3quanac y Acohuac;;acapechpan 

donde encontraron resistencia por parte de Tlalchiyach y i\:,iúach que al fin los dejaron 
pasar. Sin embargo, los hulmecas y c;;acatecas les hicieron g,.• rra que terminó cuando fué 

muerto su capitán Colopechtli por los teochichimecas. )63. Capitán hulmeca en el 

puc blo de Tenamitec, después de que los teochichimecas los sacaron de sus tierras. El 
otro capitán hulmeca fué Xopancatecuhtli, 264. 

( 

Muñoz Camargo. "Ixcoatl". Caudillo de los chichimecas que fué armado caba
llero de Poyauhtitlan cuando los chichimecas fueron a poblar la sierra y la costa 
del mar, Tuzapan, Papantla, Tonatiuhco, Achchalintlan y Nauhtlan, 45. "Ixcohuatl". 
Capitán de los chichimecas que vino de Tololohuitzitl y que llegaron a Cholollan el 
año uno Acatl, 49. "Ixcohuatl'', capitán de los chichimecas llamado también Xopa
nuatecuhtli que se apartó de los otros en la provincia de Tecoyocan y se fué después 
a la provincia de Zacatlan por no poder sufrir a los chichimecas ya establecidos allí, 
51. En unión de Tololohuitzitl y Quetzaltehuiyac visitó a los chichimecas en Ama
liuhcan, Nacapahuaxcan y Chachapatzinco cuando los chichimecas comían carne guisada; 
les regalaron ollas y por eso les pusieron por nombre a Kacapahuacan, 52. "Ixcohuatl". 
Cacique de los ulmecas y zacatecas que se estableció en Zacatlan cuando fueron ex

pulsados de Tlaxcalla y Xocoyucan por los chichimecas, 34. 

Hist. Tolt. Chich. "Itzcouatl". Señor chichimeca de la casa de Xilotzinca, llegó 

de Chicomoztoc Colhuatepec. § 291. 
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1505 IZCOATL 

Anales de Cuauhtitlan. "ltzcoatzin". En el año 13 calli 1348 rei
naba en Tenochtitlan. § 128. Como Moteuci;omatzin el viejo, fué hijo 
de Chimalpopocatzin siendo también su madre de Colhuacan en donde 
la pidiera Illancueytl. § 138. Hacia 1 tecpatl 1428 ocupó el trono de 
Tenochtitlan. Se lo cedió su sobrino Moteuc<;omatzin el viejo quien 
prefirió dedicarse a consolidar la situación de los mexicanos, limitándose 
a reclamar la categoría de Tiacatccatl. § 145. Cuando los tepanecas ma
taron a Ixtlilxochitl y los señores Huahuantzin, Xiconocatzin, Cuicuitz
catzin y Coyohua salvaron a los hijos de aquél Tzontecochatzin y Nei;a
hualcoyotl, envió a diez de sus hijos a recoger a todos a Acolhuacan, 

que fueron: Cahualtzin, Moteuc<;omatzin el viejo, Tecallapohuatzin, Citlalcohuatzin, Cui
tlahuatzin, Tzompantzin, Cuauhtlatohuatzin, Tzacatzin el viejo, Tepollomitzin, Tochi-. 
huitzin. Fueron a Acolhuacan a recoger a todos. § 151. Ordenó a Nei;ahualcoyotl que 
se fuera a Acolhuacan a gobernar. § 153. En el año 2 Calli 1429, envió a Ja guerra 
a Xiuhcozcatzin. § 155. Reinaba en 3 Tochtli 430 en Tenochtitlan, en tiempo en que 
hubo guerra contra los tepanecas. § 155. En unión de Tecocohuatzin rey de Cuauh
titlan envió embajadores a Huexotzinco para solicitar su ayuda, en la guerra decidida 
en contra de los tepanecas § 161 por su rey Tenocellotzin. Su embajada salió de 
prisa, porque ya entonces se había concertado que fueran batidos los tepanecas. § 164. 
Decidióse la guerra, que se llevó a cabo, contra los tepanecas, conjuntamente con 
Tecocohuatzin de Cuauhtitlan, Ne<;ahualcoyotl de Tetzcoco y Tenocellotzin de Hue
xotzinco. § 168. En el año 3 Tochtli 1430, en unión de Nei;ahualcoyotzin y Tecoco
huatzin de Cuauhtitlan, además de los tepanecas, se venció a los cuauhnahuacas y a 
los xaltocamecas. § 171. En el año 4 Acatl 1431, que se entronizó, hizo por tres años 
guerras infructuosas a los cuitlahuacas, sin poderlos vencer. § 174. En el año 5 Tecpatl 
1432, fué cuando pudo manifestarse reinando en todas partes, sobre los reyes de 
todos los pueblos. § 176. En 7· Tochtli 1434 peleó otra vez para conquistar a los 
cuitlahuacas; pidió auxilio a los tetzcocanos, que por dos años no hicieron nada, hasta 
cuando Te<;o<;omoctli era rey de Cuitlahuac. § 180. En 8 Acatl 1435 los de Ecatepec 
le pidieron la guerra, diciéndole que los cuauhtitlaneses querían proveerse de rodelas; 
despachó a ochenta hombres escogidos que vigilaran por Tenexotlica a los cuauhtitla
neses. § 184. Murió en el año 13 Tecpatl 1440, sucediéndolo en el trono de Te
nochtitlan Moteuci;omatzin el viejo § 185, llamado también Ilhuicaminatzin. Sucedió 
a Chimalpopoca a la muerte de éste; reinó por espacio de doce años. Tornó Chalco de 
nuevo. Mató a Cuauhtlatohuatzin, rey de Tlatilolco, porque había hablado de guerrear 
contra los mexicanos tenochcas. Se apropió estos · pueblos: Azcapotzalco, Acolhuacan, 
Tlacopan, Atlacuiyan, Teocalhuiyacan, Mizquic, Cuitlahuac, Xochimilco, Coyohuacan, 
Mixcohuac, Tetzcoco, Cuauhnahuac, Xiuhtepec, Cue<;allan, Yohuallan, Tepequacuilco, 
Tollan, Cuauhtitlan, Tecpan. y Huitzillapan. A su muerte reinó Moteuc<;omatzin el 
viejo, llamado Ilhuicamina. § 237. 

Anales de Tlatelolco. "Ytzcouatzin". Rey de Tenochtitlan desde el año 1 Tecpatl, 
sucesor de Chimalpopoca. § 57. Gobernó trece años. § 58. "Yzcouatzin". Rey de Te
nochtitlan, esposo de Uacaltzintli (hija de Quaquauhpitzauax rey de Tlatelolco). § 85. 

Hijos de ambos son: Tizauatzin, soberano de Toltitlan y Te<;oc;omoctzin. § 86. "Iz
couatzin". Soberano de Tenochtitlan, padre de Ti<;auatzin. § 254. "Itzcouatzin". Fué 

soberano de Tenochtitlan desde el año 13 Acatl. § 259. Mandó junto con Quauhtla
touatzin al Mixcouatl contra los Coyouaque. § 261. Instaló junto con Qiiauhtlatotzin 
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a Nec;ahualcoyotzin como rey en Acolhuacan. § 262. Erige el templo Tiacatecco. § 264. 

Muere el año 12 Acatl después de 13 años de gobierno. § 265. 

An. Me.x. Cont. C. 5. No. 2. "Itzcoatl". "Estos eran los Calmecas: ltzcoatl. 
Culebra espinosa". C. 8. "1 Calli 1441. En este año murió el señor ltzcoatzin". XIII 
Acatl 1439, en este año se perdieron los Cuauhnnahuac, quienes sólo un año habían 
pagádole tributo a Itzcoatzin y a los dos años los echaron. No. 18. "Itzcoatzin". Gobernó 
10 años. 

Anales Tepanecas, apud An. Mex. Cont. No. 6. "Itzcoatzin". Subió al trono de 
Tenochtitlan el 13 Acatl 1427, 5. 

Sahagún II. "ltzcoatzin". Cuarto señor de Tenochtitlan lo fué durante catorce 
años, sojuzgó a los de Azcapotzalco y Xochimilco, 279. Contemporáneo de Huehue 
Moteccuzoma y Quauhtlatoa, 283. 111. "ltzcoatl". Señor de México. En su tiempo se 
quemaron "las pinturas (códices) por acuerdo de los señores y en las que constaba el 
tiempo que habían permanecido en Tamoanchan, 138. IV. "ltzcoatl". Fué antecesor 
en el gobierno a Motezuma el viejo, Axayacatl, Tizoc, Ahuizotl y Motezuma el mozo, 
57. 

M en dieta. "Izcoatzin". Señor de México, hijo de Acamapichtli, subió a gobernar 
en el año 1427, sucesor de Chimalpopocatzin, fué valiente y venturoso en las armas 
sujetó al señorío de México muchos pueblos. Amplió algunos templos de México, 
tuvo muchas mujeres. Trece años duró su reinado, 149, 150. 

Durán l. "ltzcoatl". Hijo bastardo de Acamapich y de una esclava de Azca
putzalco. Fué rey de México, 48. Hijo natural de Acamapich y de una esclava suya 
de Azcapotzalco. Valiente, de buenas costumbres, electo rey a la muerte de Chimal
popoca. Su hermana estaba casada con Ixtlilxochitl señor de Tezcoco. Tío de su ante
cesor Chimalpopoca, 67. A los de Azcapotzalco les contrarió la elección de él como rey, 
68. Tío de Tiacaelel. Itzcoatl subió al trono en 1424. Su pueblo temía la guerra 
contra Azcapotzalco, 69, y le proponía entregarse casi como esclavo de Azcapotzalco a 
lo que se opuso Tlacaelel, 70. Ofreció grandes mercedes a Tlacaelel por su valor al 
ir como embajador a Azcapotzalco, 71. Envió por segunda vez a Tlacaelel al rey 
de Azcapotzalco (Maxtla), para brindarle su amistad y amenazarle con la guerra 
si no accedía, 73. Declaró la guerra a Azcapotzalco y arengó a su pueblo para pelear, 
ordenando a Tlacaelel reuniera a la gente y la apercibiera. Los capitanes fueron es
cogidos de entre los hijos de los reyes, 75, y deudos suyos. Arenga a su ejército antes 
de entrar a la lucha. Tlacaelel que iba al frente del ejército propuso que la lucha 
se iniciara con toque de tambor. El rey es el que da la señal, 76. Ordena a su 
ejército asolen a la ciudad, 77. Tiacaelel le sugiere que los que se habían distinguido 
en la guerra sean premiados, cosa que es aceptada. Entre los que reciben tierras como 
premio a su valor se encuentran sus hermanos, Cuatlacoatl, Tlacauepan, Tlatolc;aca, Ep
coatl, Tzonpantli, así como sus sobrinos: Tlacaelel, Veuemoteucc;uma, Huchucc;aca, Ci
tlalcoatl, Aztacoatl, Axicoyotzin, Cuauhtzitzimitl, Xiconoc, sobrinos del rey por la línea 
de Vitziliuitl (segundo de este nombre), 78. El rey de Atzcapotzalco es derribado. Se 
ordena en público edicto que Itzcoatl fuera reconocido como rey, 80. Los embaja
dores de Maxtlaton, s'eñor de Cuyuacan, Uegan ante el rey de Tezcoco Nec;aualcoyotl, 
nuevamente elegido rey por favor de su tío Itzcoatl quien se niega a aliarse a los de 
Cuyuacan para pelear en contra de los mexicanos, 86. Los de Cuyuacan convidan a 
los mexicanos a la fiesta de Jocoteuetz. Tlacaelel sugiere al rey ltzcoatl se abstenga 
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de asistir, ya que era rebajar su realeza, además de que no sabían qué fines tenían, 
89. Cuando se encontraba animando a su ejército llega Tlacaelel y le notifica cómo 
había encontrado a tres mancebos, dejándolos de guardia, 92. Tlacaelel le pide ataque 
al enemigo, mientras él junto con dos capitanes se reunirían con los tres guardias 
y atacarían al enemigo por la espalda, 93. Vuelto a su ciudad, fué recibido con mucho 
entusiasmo. Agradece el recibimiento y da las gracias a sus principales y vasallos por 
el valor demostrado, 95. Dispone que Tlacaelel diga a sus principales cómo los iba 
a premiar, dándoles títulos y tierras. 96. Recibe los agradecimientos de los que son 
favorecidos con títulos. A Tlacaelel lo hizo Tlacochcalcatltecutli, a Veue Moteucc;uma 
Tiacatecatl, a Tlacauepan Ezuauacatl; a Cuatlecoatl Tlillancalqui; a Veuec;acan Tezca
coacatl; a Aztacoatl Tocuiltecatl; a Caualtzin Acolnauacatl; a Tzonpantzin Hueiteuc
tli, a Epcotiuatzin, Temillotzin; a <;itlalcoatzin Tecpanecatl; a Tlaueloc Calmimelol
catl; a Ixcuetlatoc Mexicalteuctli; a Cuauhtzitzimitl Huitznauatl; a Xiconoc, Tepane
catlteuctli; a Tlac;olteotl, Quetzaltocatl, 97, a Axicyotzin. Teuctlamacazqui; a Ixuaua
tliloc, Tlapaltecatl; a Mecantzin, Cuauyauacatl; a Temaztli, Coatecatl; a Tzontemoc; 
Pantecatl y a Tlacacochtoc, Huecamecatl. Todos eran primos y sobrinos suyos. Los 
únicos inconformes con el reparto de los títulos fueron los de Culhuacan, ya que 
habían servido fielmente a Itzcoatl sin recibir premio alguno. Tlacaelel al ver lo justo 
de sus aspiraciones los llevó junto con los dos capitanes que lo habían acompañado .ante 
el rey, 98. Escucha las peticiones que le hacen Tlacaelel y viendo que era justo premiar 
a quien tan bien lo había servido, les da los títulos de: Quauhnochtecutli y Cuauqui
auacatl a los dos mexicanos y los de Yopicatltecutli. Cuitznauatl e Itcotecatl a los de 
Culhuacan, 99. Es avisado cómo los principales señores de Azcapotzalco habían sido 
muertos. Premia a los que. se habían distinguido en la guerra dándoles las tierras 
de Cuyuacan. Tiacaelel fué elegido por el rey para dar la noticia, 100. Manda a sus 
embajadores a Xochimilco a pedir ayuda de piedra y madera para hacer el templo de 
Vitzilopochtli, Cuauhquechol responde a los embajadores que no les prestarían ayuda. 
El rey es notificado de la respuesta y ordena que ninguno de sus vasallos tenga tratos 
con los de Xochimilco, 106. Oye con indignación cómo unos mercaderes mexicanos 
habían sido asaltados por los de Xochimiko, por lo que les promete vengarlos, 107. 

Da orden de que cinco señores vayan a tierra de Xochimilco y la destruyan y maltraten 
a quienes !e reclamaran. Cumplen el mandato del rey. Llama a Tlacaelel para que 
le diga su opinión acerca de lo que debía hacerse. Opinó el príncipe de los ejércitos• 
mexicanos que sería prudente mandar a dos principales a Xochimilco para que les 
preguntaran si querían ser amigos o preferían la guerra. Al rey le pareció acertada 
la opinión y mandó a Tucultecatl y Axicoyo con la embajada, 108. Sus embajadores 
le notifican cómo no habían entrado a la ciudad por haber sido detenidos por los 
señores xochimilcas, diciéndoles que ellos estaban dispuestos a destruirlos. Manda a 
Tlacaelel diga al Consejo que apercibiera gente para la guerra, 109. Al ver terminada 
la calzada que unía a México con Xochimilco manda llamar a Tlacaelel y le dice que 
vayan a Xochimilco para recibir tierras en recompensa de lo que había hecho, 113. 
Los señores de Xochimilco dicen a los señores mexicanos que tomen las tierras según 
el mandato de su rey Itzcoatl, 114. Al ser tributarios los de Xochimilco le piden 
a Itzcoatl sea benigno con ellos, y para demostrárselos, el rey hace que el señor de 
Xochimilco sea su privado, opinando en todo y comiendo en su presencia, 115. Al 
notar Izcoatl cómo los de Cuitlahuac traman algo en su contra reunió en secreto 
a todos sus principales, 117. Mandó mensajeros a Xuchitlolinqui señor de Cuitlahuac, 
a invitarlo así como a sus principales para que asistan a una 'solemnidad, pidiéndole 
además que doncellas de la nobleza fueran las que bailaran y cantaran. Oída la em
bajada el rey de Cuitlahuac se indignó y se negó a asistir, 118. Al oír la respuesta, 
el rey y Tlacateotl pensaron que la rebelión era cierta. Ordena vuelva la embajada 
para preguntar si querían obedecerlos o querían la guerra. Se deciden por lo último, 
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por lo que el rey dice a los señores que ahí tenían una oportunidad para demostrar su 
valor, 119. Envía mensajeros a Chalco para saber si Jos de Cuitlahuac les habían 
pedido ayuda para la guerra, pero los de este lugar contestan que no sabían nada 
de la lucha y que por ningún motivo les prestarían ayuda. ltzcoatl ordena a Tlacaelel 
aperciba a jóvenes de veinticuatro años para que sean los que destruyan a los de Cui
tlauac, 120. Escucha cómo derrotan sus guerreros a los de Cuitlauac, aunque algo 
indiferente por presentir su muerte. Manda llamar al señor de Tezcuco Ne<;aualcoyotl 
y le pide que nunca pelee con México, deja dicho que el señor de Tezcoco sería el 
segundo señor de la comarca, y el tercero el señor de Tacuba a quien llamaban Tlaluac
pan. Como habían obtenido muchas victorias pide se haga un templo a Vitzilopochtli, 

y que las efigies de él y las de sus antepasados sean esculpidas. Murió en 1440. Según 
otra pintura gobernó diez y nueve años y murió en 1445. 123. Se le enterró con gran 
solemnidad. Muerto Itzcoatl los mexicanos eligen como rey a un hermano de Tlacaelel 
llamado Veuemote<;uma primero de este nombre, primo hermano de Itzcoatl, 124. 

Con el favor de los mexicanos y de Itzcoatl, su deudo Ne<;aualcoyotl pudo reinar por 
lo que le quedó agradecido, 131. Su hijo Axayacatl heredó su valor por lo que el señor 
de Tezcoco y el de Tacuba lo felicitan, 280. 

Motolinia. Memoriales. "Iscoacin". Hermano de Chimalpupucazin. Vengó la muerte 
de su hermano y fué venturoso en las guerras; sujetó muchos pueblos e hicieron en su 
tiempo muchos templos y amplió los de México, 7. 

Motolinia. Historia. "Itzcoatzin". Hijo de Acamapiztli sucesor de sus hermanos. 
Su reinado fué venturoso, venció en muchas batallas y sujetó varias provincias. En
grandeció a México, B. 

Torquemada l. "ltzcohuatl". Tío de Ne<;ahualcoyotl, 110. La esposa y sobrina de 
Ne<;ahualcoyotl era "hija o sobrina de Itzcohuatl y Chimalpopoca", 116. "ltzcohuatl". 
Hijo de Acamapichtli y de una esclava de éste, en un principio tuvo el nombre de 
Tlacatecatl y era capitán general del ejército, sucedió en el trono a Chimalpopoca 
con gran contento de todos, hicieron solemnes ceremonias, aunque el descontento 
entre los pueblos cercanos se acentuó por considerarlo como peligroso para su soberanía, 
los que temieron por su seguridad fueron: Tiacopan, Azcaputzalco y Coyohuacan. Al
gunos sef\ores le. aconsejan librarse del yugo que les imponía Azcaputzalco. Cuando 
entró al gobierno tenía cuarenta y seis o cuarenta y siete años. Comenzó a tratar los 
asuntos del reino con gran prudencia, y buscó la manera de rebelarse contra Maxtla 
mientras Ne<;aualcoyotl andaba fugitivo, 132. Por las persecuciones de Maxtla ningún 
señor estuvo presente en la elección de lzcohuatl, 134. Al tener noticias de las victo
rias que Ne<;aualcoyotl había obtenido sobre Maxtla, y ante las rebeliones que en 
Ecatepec se hacían sentir, azuzados por Yancuitzin empezaron a atacar a los mexicanos, 
136. Manda al capitán Motecuh<;uma, así como a Tepolomichin y Tepuchtli a ver a 

Ne<;ahualcoyotl a pedirle ayuda, y éste después de oír la solicitud les dice que por el 
momento le era imposible prestarles ayuda. A uno de sus enviados, Telpuchtli lo hizo 
prisionero Yancuiltzin, 137. Tienen noticias de que sus embajadores habían caído pri
sioneros, 138. Gran sorpresa le causa al ver a los tres mexicanos que habían sido 
presos, y le narran que el rey de Chalco, Toteotzin a pesar de haber ofrecido ayuda 

a Ne<;ahualcoyotl sirve a Maxtla, es un traidor por lo que lzcohuatl le manda una 
reprensión muy dura diciéndole que era indecoroso su comportamiento, 139. Ne<;ahual
coyotl al saber que lo� tepanecas de Maxtla se preparan para pelear contar los mexi
canos, se entrevista en secreto con lzcohuatl y nombran capitán general de las tropas 
a Motecuh<;oma, al día siguiente se dió la batalla en la que parecía que las armas 

tepanecas iban a vencer, por lo que los mexicanos empezaron a desmayar, 140. Los 
mexicanos al ver casi perdida la guerra, dijeron que ellos seguían la lucha sólo porque 
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su rey ltzcoatl se los mandaba, porque de otra manera ellos entregarían sus armas, pero 
en esos momentos los tepanecas empezaron a perder terreno, con lo que ltzcohuatl animó 
a los mexicanos y los vencieron, los persiguieron en la misma ciudad de Azcaputzalco, 
141. Al morir Maxtla, Nec;aualcoyotl recupera su imperio, por lo que Itzcohuatl queda 
como el fundador del imperio mexicano, y los tepanecas quedan sujetos al reino de 
México. Tezcacochitzin encabezó la embajada tepaneca para solicitar de Itzcohuatl 
les permitiera a sus familias volver a la ciudad, al mismo tiempo que se ofrecían como 
sus vasallos, 142. Después de que Itzcoatl abandonó Azcaputzalco se entrevistó con 
su sobrino Nec;ahualcoyotl para tratar cómo "enseñorearse" en el reino, pero como 
había aún algunos señores rebeldes, como el de Huexotla, por lo que ambos reunieron 
su gente para hacer la guerra a los de Huexutla y obtuvieron la victoria, ya que 
Motecuhc;uma venció al capitán general de las tropas aculhuas que se intitulaba Hui
tznahuatl. Cuando tratan la paz hacen entrega de sartales de oro y plata para que se 
entregaran a Nec;ahualcoyotl, 143. Fué recibido en México con alegría, aunque en esta 
guerra no lo ayudó el señor de Tlacupan llamado Totoquihuatzin, no peleó no se sabe 
por qué causas; los reyes de México y Tezcoco lo eligen rey de los tepanecas aunque 
no con la misma dignidad que su abuelo. Al verse Itzcoatl rey supremo del Imperio 
tepaneca y Nec;ahualcoyotl de Acolhuacan se reúnen para repartir los tributos en partes 
equitativas. Tienen noticias de que en Tlacubaya había rebeldes por lo que mandan 
tropas a sujetarlos, 144. A pesar de haber sujetado a los de Azcaputzalco, Itzcohuatl 
no quiso tomar posesión porque lo consideraba peligroso, y porque Coyohuacan estaba 
cerca, con los que sostuvo dos batallas en la primera s6lo los hizo retirarse un poco 
de donde vivían y en la segunda los condujeron a la sierra y ahí los dejaron sin 
poder volver a sus hogares, tuvieron que huir a Tlachco que más tarde serían las 
minas de Taxco. En el segundo año de su reinado se sometieron otros pueblos; ltz
cohuatl en su afán de ganar más territorio, aconsejó a su sobrino Nec;ahualcoyotl 
tornara posesión de Tetzcuco, cosa que hizo inmediatamente, 145. Acuerdan los tres 
reyes lo siguiente: .la quinta parte de los tributos se darían al rey de Tlacupan, la 
tercera parte a Nec;ahualcoyotl y el resto a Izocohuatc;in que le tocaba mayor parte 
por ser el principal. Nec;ahualcoyotl aunque era rey lo fué en realidad cuando Itzcohuatl 
lo favoreció y Totoquihuatzin lo fué cuando los otros dos reyes lo quisieron, 146. Pide 
a Nec;ahualcoyotl lo ayude con guerreros para ir en contra de los xuchimilcas que 

no lo reconocían corno señor; los reyes de México, Tezcoco y Tacuba acuden a la 
batalla aunque no los someten en la primera lucha sino en la segunda en que los xu� 
chimilcas huyen de su ciudad y se refugian en los montes en donde los mexicanos les 
dieron muerte, y después saquearon su ciudad, 148. Se someten los xuchimilcas a 

ltzcohuatl y le hacen entrega de varios presentes. Más tarde el rey de México com
bate contra los de Cuitlahuac a los que venció en siete días. El señor de Xiuhtepec 
pidió al de Quauhnahuac a una hija para que se casara con él pero en vez de dársela se 
la otorgó a otro señor, por lo que Cohuacintecuhtli, señor de Xiuhtepec ante el desaire 
pidió ayuda a ltzcohuatl para pelear contra el señor de Cuauhnahuac y en unión de los 
reyes Nec;ahualcoyotl y Totoquihuatzin lo atacan y vencen, 149. A su regreso de la 

guerra contra Cuitlahuac comenzó el templo de Cihuacohuatl "mujer culebra" y al 
siguiente año el de Huitc;ilopochtli. Después peleó contra los de Tultitlan y Cuauhtitlan a 
los que venció e hizo sus tributarios, pero después de tantas conquistas enfermó Itzcohuatl 
y murió; se le enterró r.on solemnidad y a su muerte los mexicanos trataron la elección 
del nuevo rey, y fué el capitán general de los mexicanos Motecuhc;uma Ilhuicamina 
el electo, 150. Durante su reinado, Quauhtlahtohuatzin rey de Tlatilulco lo atacó aunque 
después desistió de su intento, 157. Su sucesor Motecuhc;uma aumentó las tierras que 
él por medio de las guerras había obtenido, 164. Torquemada dice que Tetzcuco y 
México eran igualmente poderosos y desde que hablan derrotado a Tec;oc;omoctli y Max
tla, y que al vencer al reino tepaneca, ltzcohuatl, por ambición pensó no dar parte 
del gobierno a su sobrino Ncc;ahua!coyotl, éste lo atacó con un ejército, pero Itzcohuatl 
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no quiso pelear; el rey de Tetzcoco al frente de su ejército dibuj6 al de México como 
mujer, a pesar de lo cual ltzcohuatl no hizo caso de la afrenta porque no le convenía 
tenerlo como enemigo, 175. "lzcohuatzin". Fué hecho rey por Nec;ahualcoyotzin, 227. 

11. "ltzcohuatl". Electo rey por su valor a pesar de ser hijo de una esclava, 358. 

Betancourt l. "lxcoatl, lxcohuatl". Hijo de Acamapich y Tezcamiahuatl, 270, 

274. A los tres días de la muerte de su padre fué electo rey de los aztecas; antes había 
sido capitán general de los ejércitos ('Ilacateccatl o Tlacochcalcatl). Tenía más de 
cuarenta y siete años y trató de poner las cosas en una situación tal que era inmi
nente la guerra contra Maxtla; en tanto éste trat6 de matar a Netzahualcoyotl (sobrino 
de Itzcohuatl), aunque logró ponerse a salvo. El rey de México al saber que su so
brino iba hacia su reino envi6 a Motecuhzoma llhuicamina con dos soldados a ofre
cerse, pero guardias de Maxtla toman preso en Chiconauhtla a Telpotzin que fué llevado 
ante Yancuiltzin (gobernador puesto por Maxtla en Texcoco), pero Motecuhzoma logró 
que lo llevaran a su presencia. En tanto Maxtla quiso atacar a los mexicanos por lo 
que Netzahualcoyotl determinó ayudar a su tío, di6 orden de que los huexotzincas en
traran por Tenayuca para darles guerra, mientras él se fué a México con su gente. 
Dióse la batalla y aunque los mexicanos flaquearon pues habían perdido la acequia 
de Petlalco, animados por Motecuhzoma entraron hasta Macatzitamalco, cerca de Azca
potzalco en donde encontraron al capitán general de Maxtla, y los dos capitanes se 
pusieron a luchar venciendo Motecuhzoma; los tepanecas se desorientaron y como la 
noche caía los mexicanos les dieron alcance . en las calles de Azcapotzalco, buscaron 
a Maxtla y lo encontraron en un temazcal en donde le dieron de golpes a causa de 
los cuales murió. Los tepanecas mandan mensajeros a pedir paz y al frente de ellos 
pusieron a Tezcacochitzin en unión de algunos nobles; ltzcohuatl les dijo que trataran 
de no hacer guerra y vivirían con tranquilidad. Después el rey de México quiso que 
su sobrino tomara posesión de su reino por lo que en unión de éste marchó por los 
llanos de Santa Marta. Sujetó a Huejotla que estaba en rebeli6n. Motecuhzoma se 
encontró con el capitán general Huitznahual y le dió muerte; en la batalla no tomó 
parte Totoquihuatzin por tener diferencias con Maxtla. Al llegar a Tetzcoco los pue
blos vecinos acudieron con sartas de oro y plata que obsequiaron a su rey legítimo 
Netzahualcoyotl Acolmiztli y lo coron6 Ixcohuatl. Al segundo año, Ixcohuatl salió en 
contra de los de Cuyoacan, Huitzilopochco y Atlacuihuayan y los sujetó huyendo el 
rey de Cuyoacan a Tlachco. Hizo la guerra a Xochimilco con ayuda de Texcoco y 
Tlacopan, y logró sujetarlos. Al año siguiente y por agua combati6 a los de Cuitlahuac. 
Después el rey de Xiuhtepec pidió su ayuda para pelear contra el de Quauhnahuac 
y fueron los tres reyes. Hizo el templo de Huitzilopochtli aunque éste templo fué de 
paja, así como el de Zihuacohuatl "mujer culebra". Peleó contra los de Quauhtitlan y 
Toltitlan y los sujetó quedando como sus tributarios. Muri6 el 13 de agosto de 1440, 
gobernó trece años, aunque según opinión de Henrico dice que gobernó doce años 
y murió en treinta y nueve, 286 a 292. 

Leyenda de los Soles. "ltzcohuatzin". Serpiente de Navajas. Hijo de Acamapichtli, 
reinó trece años después de su sobrino Chimalpopocatzin. Conquistó muchos pueblos: 
Azcapotzalco, Tlacopan, Atlacuihuayan, Coyohuacan, Mixcohuac, Quauhximalpan, Qua
huacan, Teocalhuiyocan, Tecpan, Huitzitzilapan, Quauhnahuac, Tetzcoco, Quauhtitlan, 
Xochimilco, Mizquic, Tlaltelolco, Itztepec, Xiuhtepec, Tzacualpan, Chalco, Yohuallam, 
Teoquacuilco, Cuetzallan, 39. 

C6dice Ramírez. "ltzcohuatl". Cuarto rey de México, su nombre quiere decir 
culebra de navajas; fué hijo del rey Acamapichtli y de una esclava suya. Fué electo 

por el Consejo integrado por los principales señores de la tribu. Fué muy valiente este 
rey, 58. 
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Gómara II. "Izcoua". Hijo de Acarnapich. Sucedió en el trono a su hermano 
Chirnalpopoca en el gobierno. Tuvo por compañero en el gobierno a Nezahualcoyocin 
señor de Texcuco. lo mismo que el señor de Tiacopan. Sujetó al señorío de Azcapu
zalco, Cuauhnauac, Chalco, Couatlinchan y Huexocinco, 220. 

Relación de Ichcateopan, apud P. N. E. VI. En su tiempo se conquistó Teloloa
pan, 146. 

Codex Mendoza. "Itzcoai;in". Sucedió a Acamapichtli su padre. Conquistó vein
ticuatro pueblos. Tuvo varias mujeres de las que tuvo siete hijos, duró en el gobierno 
trece años. III. Lám. 6, 8. ( Cooper 1, 307). Los señores de Tlalilula le daban tributo. 
(Cooper, 111, Lám. 19, 1, 60). 

Carta de don Pablo Nazareo, apud Epistolario de N. E. X. "ltzcoatzin". Señor 
de México. antepasado de doña María Axayaca, 113. Reinó trece u once años. Con
quistó Azcapotzalco, Tacuba, Aculhuacan, Tacubaya, Teocalhueyacan, Mizquic, Cuitla· 
huac, Xochirnilco, Coyoacan, Mixcoac, Texcoco, Cuernavaca, Xiuhtepec, Cuei;atlan, 
Yovalla, Tepecuacuilco, Tetela, Cuauhtitlan, Tecpan, Huitzitzilapan, 118. Cuarto. señor 
de México, tatarabuelo de don Juan Axayaca tenía a su servicio a once pueblos que 
no nombra, 120; hijo de Acarnapichtli primer señor de México; marido de Miyauaxottzin 
(hija de Tlacacuitlautzin señor de Tacuba); padres de Tezozornoc, 121. (En la misma 
página se le llama a esta señora Chalchiuhueuetzin); padre de Chalchiuhi;ioatzin (mujer 
de Coatzinteuctli sexto señor de Xaltocan), 121. 

Codex Aubin. "ltzt:ohuatzin". Cuarto rey de México. Empieza su reino en 1425. 
En su reino se oponen los Quaunahuaques, 61, 64. Los Quauhnahuaques le daban 

tributo por dos años 1436, murió en 1437. Reinó trece años, 143. 

Beristain. "lztcoatl". Rey de México, se unió a Netzahualcoyotl rey de Acolhuacan 

o Tezcuco para combatir al tirano de Atzcapotzalco, 332. 

Dorantes de Carranza. Rey de México, sobrino de Tlacaelel conquistó Azcaputzalco. 
Pobló en agua y no en tierra, terraplenó poco a poco, 11. 

Román 11. "lzcoua". Rey de México, sucesor de Chirnalpopoca, hijo de Acama
pichcin, 216. 

lcazbalceta. Documentos. 11. "lzcoatl". Cacique de Tenochtitlan, 11. 

Beaumont l. "ltzcoatl". Cuarto emperador de los mexicanos, hijo natural de 
Acarnapichtli, aunque no era hijo legítimo fué escogido para rey por su valor y esfuerzo, 
entró a gobernar a los cuarenta y seis años; quedó corno señor absoluto de Atzcapotzalco, 
sujetó a diversas ciudades, comenzó en la ciudad de México el templo de Zihualcohuac 
y al siguiente año el de Huitzilopochtli, 524. 

Anales de Chimalpain. "ltzcohuatzin". Rey de Tenochtitlan. En 13 Caña 1427, 
fué instalado soberano, 96. En 3 Conejo 1430 sometió a los xochimilcas, 100. En 12 
Caña 1439 somete a los cuauhnahuacas y los hace sus tributarios, 105. En 13 Peder
nal 1440. murió después de gobernar catorce años. Era hijo legítimo de Acarnapichtli 

primer rey de Tenochtitlan, 106. A su muerte dejó los siguientes hijos: Cuitlahuatzin 
rey de ltztapallapan; lztacrnixcohuatzin rey de Xillotepec; Chalchiuhtlatonac rey de 
Apan; Tezozomoctzin el viejo y Cuitlahuatzin el viejo rey de Tiliuhcan, 107. 
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Relación de Texcoco. "Izcoatzin". En uni6n de Moctezuma el viejo y con ayuda 
de Nezahualcoyotl conquistaron Azcapotzalco, 47, 48. 

Hist. Mex. Pint. "Izcuaci". Hermano de Ximalpupucaci y señor de los mexicanos 
a la muerte de éste. Murió en el año 118, sucedióle Mutizuma el viejo, durante su 
señorío los de México ganaron Guautitlan, 252. "Izcoaci". Sucesor de Chimalpupuca, 
durante su gobierno los de Escapuzalco pelearon con los de México y llamaron a los 
de Tezcuco, Tultitlan, Guautitlan, Tenayuca, Tlacuba, Atlacubaya, Cuhuacan, Culiacan, 
Suchimilco, Cuitlavaca y Mizquique. Fueron vencidos por los de México, 259. 

Relación de la Genealogía. "lzcuaci". Tercer señor de México, sucesor de Chi
malpupucaci (su hermano), gobern6 trece años. A la muerte de su hermano vengó su 
muerte dando muerte a Maxtlaton y haciendo daño a los tepanecas. Al principiar a 
gobernar restituyó en el señorío a los culhuas, se alió con los de Tlacupa y Tezcuco.; 
lo sucedi6 Motezuma el Viejo (hijo de su hermano Huicilihuici), 278. 

Origen de los Mexicanos. "lescoaci". Sucesor de su hermano Chimalpupucaci, 
fué el tercer señor de México, veng6 la muerte de su hermano, mató a Maxtlaton. 
Durante su señorío, México comenzó a ser principal. Gobernó trece años y lo sucedió 
Motezuma que era su sobrino, e hijo de Vilcelivice, 299. 

lxtlilxochítl l. "lzcoatzin". Infante de México, hijo de Huitzilihuitzin; autor e 
historiador, 18. (Vide Quetzalcoatl). "lxcohuatl". Hermano de Chimalpopoca, 203. 

"lzcohuatzin". Maxtla trató de forzar a la mujer legítima de lzcohuatzin todo por dar 
ocasión a que hubiera un rompimiento con los mexicanos, 221. Rey de Tenuchtitlan 
y Cuauhtlatohuatzin de Tlaltelulco, envían a Totopilatl y Telpox como sus embajadores. 
Los embajadores van con rumbo a Aculhuacan en donde fueron hechos prisioneros por 
los de las fronteras, y eran grandes señores por lo que no los mataron sino que los 
llevaron delante de Nezahualcoyotl porque eran enemigos y traidores del estado Tex
cucano, 222. Al ver la derrota. lo mismo que Cuauhtlatohuatzin viendo la derrota en 
su batalla con los tepanecas enviaron sus mensajeros a dar aviso a Nezahuaicoyotl 
de todo lo que les había sucedido, pidiéndole viniese con la mayor brevedad a socorrerlos 
porque se temían ser perdidos, 225. "Izcohuatzin". Cuando Nezahualcoyotl desembarcó 
en Tlatelolco, lo recibieron su tío lzcohuatzin y Cuauhtlatohuatzin, 226. "Izcohuatzin". En 
1429 en unión de Moctezuma y Nezahualcoyotl deciden sujetar lo que quedaba de su 
reino; el primer lugar en donde pelearon fué Cohuatlinchan en donde después de una 
resistencia fueron vencidos, 231. En unión de Nezahualcoyotzin deciden que en Tlacopan 
hubiera un señor que sustituyera a Maxtla; fué así como se elige a Totoquihuaztli para que 
fuera señor, aunque no tenía tanto poderío como los señores de México y Texcuco, 
232, 233. "ltzcohuatzin". Nezahualcoyotzin le preguntó si debía poner señores, a lo 
que el rey de México se negó, 234. "Iztcohuatzin". Tío de Nezahualcoyotl, que cons
piro con Maxtla para darle muerte y como fallara el plan motivó que al ver a su 
sobrino lo asombrara, 311. "lztcohuatzin". El y sus vasallos pasan trabajos porque el 
tirano Maxtla les daba tratos de esclavos, y les pedía tributos (mantas, oro, plumería 
y otras cosas), 313. Maxtla quiso forzar a la mujer legítima de Iztcohuatzin para tener 
pretexto para acabar con los mexicanos, y como tuviera noticias de que un ejército de 
Maxtla iba en su contra, rápidamente avisaron a Nezahualcoyotl, por lo que Moctezuma 
fué a verlo y le suplicó les prestara ayuda, porque en ocho o diez días iban sobre ellos. 
Los mexicanos entraron a Texcuco como prisioneros .Y enteraron a Nezahualcoyotl de 
lo que querían y prometió ayudarlos aunque estaba en sentimiento con su tío Iztcohuatzin, 
El señor de Huexutla se disgustó con Nezahualcoyotl porque iba a ayudar a lztco
huatzin, 314. Los de Chalco rehusaron ayudar a Nezahualcoyotl, por tratarse de los 
mexicanos y el señor de Chalco encarceló a los mensajeros: Motecuzuma y el hermano 
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de Nezahualcoyotl llamado Quauhtlahuanitzin, pero el hermano del señor de Chalco los 
dejó escapar. El señor avisó inmediatamente a Maxtla de los prisioneros y le preguntó 
qué hada con ellos, y Maxtla en vez de causarle alegria se disgustó con él porque 
ayudaba a Nezahualcoyotl; en vista de la respuesta dió orden a su hermano que soltara 
a los prisioneros, y le respondió que habían huído ya, y mandó pedir disculpas a Neza
hualcoyotl y promesas de ayudarle, ayuda que rechazó y amenazó con destruirlo por 
su comportamiento, 315. Nezahualcoyotl reunió gente y se fué a México a ayudar a 
Iztcohuatzin su tío, que tenía como cien mil hombres; la lucha duró más de cien días 
y al fin vencieron a Maxtla. Iztcohuatzin a instancias de los de Texcuco dijo a Neza
hualcoyotl que debía volver a Texcuco, y así lo hizo después de haber mejorado mucho 
la ciudad de México, 317. Se arrepiente de nombrar Chichimecatl Tecuhtli a su 
sobrino, pues bien podía haberlo sido él mismo ya que por derecho le venia y olvidó 
la ayuda que le había prestado; Nezahualcoyotl supo lo que el rey de México pen
saba y mandó decirle que él sabia pelear y le iba a demostrar que si le venia el 
derecho. Itzcohuatl se disculpó tres veces y le envió además, unas doncellas, lo que 
indignó mucho más a Nezahualcoyotzin quien le mandó decir que si no iba a pelear él 
personalmente iría a destruir su ciudad. En la fecha señalada Nezahualcoyotl entró por 
Tepeyacac, sitió a la ciudad durante siete días y fué un mancebo texcucano llamado 
Teconaltecatl, fingiéndose muerto de hambre atacó a Itztequachichtli capitán mexicano 
y lo mató; fué por ahí por donde entraron los de Nezahualcoyotl a la ciudad; prohibió 
mataran a los que estuvieran dentro aunque saquearon e incendiaron varios edificios. 
Iztcohuatzin pidió clemencia para sus vidas, Nezahualcoyotl se la concedió pero tenían 
que pagar en lo futuro ciertos reconocimientos que se le llaman Padrones Reales de 
Texcuco. Nezahualcoyotl nombró a un mayordomo llamado Cuilol para que cobrase 
esa cantidad de tributos que le pagaban muchos pueblos, 319. "Itzcohuatzin". Tío 
de Nezahualcoyotzin, hizo con él capitulaciones. Cohuanacochtzin decía al rey Cuauh
temoc que la ciudad de Texcuco y sus reinos eran los preferidos en todo según las leyes 
de su abuelo Nezahualcoyotzin, 413. "Izcohuatl". Hijo notable de Huitzilihuitl, suce
sor de Chimalpopoca, fué cuarto rey de México, gobernó catorce años y medio, murió 
en el año Ce Calli que es 1441, 448. Lo sucedió su sobrino Moteczuma primero Ilhuica
tlaninatzin, 449. "Izcoatzin". Tío de Nezahúalcoyotzin. Tuvo ayuda de los señores 
de Tlaxcalan, Huexotzinco, Cholula, Zacatlan, Tutepec, además de la ayuda de la 
señora llamada Atotozin, hermana de Huitzilihuitl (ayo del príncip,e) y esposa de 
Toteocintecuhtli que ganó dos cabeceras de Maxtla. Los mexicanos al ver que Maxtla 
era un enemigo peligroso, ya que había querido forzar a la esposa del rey de México, 
solicitan ayuda de Nezahualcoyotzin, 488, 489. "Itzcoatzin". En unión de su sobrino 
Nezahualcoyotzin y Moteczumatzin atacan a los tepanecas y logran vencerlos. Deciden 
nombrar a Totoquihuatzin señor de Tacuba. A su muerte heredó el poder Moteczu
matzin, 491, 492. II. "Itzcoatzin". Nezahualcoyotzin rey de Tetzcuco fué uno de los 
historiadores modernos, igualmente los hijos del rey Huitzilihuitzin los infantes de 
México, Itzcoatzin y Xiuhcozcatzin, 21. "Izcoatzin". y Xiuhcozcatzin compusieron el 
canto de la historia de los reyes chichimecas, 37. "Itzcoatzin". Hijo de Huitzilihuitzin 
y Tetzihuatzin, 79. "Itzcohuatzin". Chimalpopoca aconsejó a su sucesor se uniera a 
Nezahualcoyotzin para que no estuviera desamparado, 115. "Itzcoatzin". Señor que los 
tenochcas eligen a la muerte de Chimalpopoca (hermano de él). Era valiente, 120. 

Se rebeló contra Tezozomoc porque quiso afrentar a la reina de México, 145. "Itzcoa
tzin". Sojuzgó a la ciudad de Atzcaputzalco en unión de sus confederados, como cas
tigo a la rebelión permitieron que saquearan la ciudad. Oye con agrado la sugestión 
de Nezahualcoyotl de que los señores de México, Texcoco y Tacuba gobernaran, la 
única objeción que tuvo fué la de que el señor de Tacuba era más bien un particular, 
153, y pensó que al elegirlo podía suscitarse una lucha, Nezahualcoyotl objetó que 
sería una tiranía si acababan con el reino tepaneca que era tan antiguo, sitio de donde 
provenían señores ilustres, su opinión la que prevaleció y los tres fueron los sucesores 
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del imperio, 154. "Iltzcoatzin". Cada uno se consider6 rey y cabeza principal de su 
reino, se les dió el título que le corespondía a cada uno; al de Tetzcuco se le llamó 
Acolhua Tecuhtli, dándole juntamente el título y dignidad de sus antepasados qur 
fué Chichimecatl Tecuhtli que era el título del soberano señorío que tenían los empe
radores chichimecas; a Itzcoatzin se le dió el título de Colhua Tecuhtli por la nación 
culhua tolteca, a Totoquihuatzin el de Tepanecatl Tecuhtli que es el título de los reyes 
de Azcaputzalco. De esta época data el que sus sucesores tuvieran títulos, 154. lztla
cauhtzin señor de Huexotla y Motoliniatzin de Coatlichan mandan presentes a Nezahual
coyotl y le piden disculpas por haberse rebelado, lo mismo hacen con el rey de Mé
xico, 157. "Itzcoatzin". Ambos perdonan a los rebeldes y les permiten volver a su 
ciudad. Reparten las tierras en la siguiente forma: una línea del cerro Cuexomatl 
pasando por en medio de la laguna hasta el río de Acolhuacan, de ahí al cerro de 
Xoloc y Techimali hasta la sierra de Tototepec, lo que quedó al oriente tomó para sí 
Nezahualcoyotzin y la del poniente Itzcoatzin. Le dió a su sobrino oficiales de todas 
las artes para que fueran a Texcuco, 158. Itzcoatzin quedó inconforme con el título 
que le dieron a su sobrino, además de ser mayor que él (que era su tío por ser hijo 
de una hermana menor de él llamada Matlalcihuatzin). Todo esto llegó a oídos 
de su sobrino que al ver la presunción de su tío lo mismo que la ingratitud a los 
favores hechos, 161, al ponerlo en libertad del cautiverio y sumisión que a él y los 
mexicanos les tenía el rey de Atzcaputzalco, 162. Idem, ut supra en la ref. al tomo 1 
319, 162, 163. "Itzcoatzin". Al atacarlo su sobrino, la ciudad se defendió con valor 
y estuvo al frente del combate Ichtecuachichtli, hasta que el mancebo Teconatltecatl 
(mochilero del ejército de Nezahualcoyotzin) lo atacó y le dió muerte. El rey al ver 
cómo su ciudad sufría mandó cesara la lucha, por lo que hizo paz con su sobrino, y 
tuvo que dar tributo por haber peleado con los de Texcoco, 163. Le comunica su sobrino 
que había decidido restituir en el señorío a todos los señores para evitar que se re
belaran. Itzcoatzin se opuso a tal oosa, y el rey de Texcoco le dijo que si no accedía 
entonces sería un tirano, al fin accedió y restituyeron a nueve señores de México, siete 
de Tlacopan y trece de la casa real de Tetzcuco y uno más, en total fueron treinta los 
grandes del imperio, su reconocimiento era el homenaje, asistir en tiempos de guerra 
con sus vasallos a servir a sus reyes, 165. Los reyes de México, Tetzcoco y Tlacopan 
reúnen sus gentes y atacan a los tlalhuicas venciéndolos, hacen el reparto correspon
diente y queda Quauhnahuac en poder de Nezahualcoyotl así como nueve pueblos, 
el de México obtuvo Tepoztlan, Huaxtepec, al señor de Tlacopac le tocaron los pueblos 
que le correspondían. Prosiguieron después la conquista de Chalco, aunque más tarde 
se rebeló, 196. En los últimos días del ·año 1440 falleció el rey Itzcoatzin, 201. "Itzcoa
tzin". Tío de Nezahualcoyotzin, 213. "Itzcoatl". Padre de Tezozomoc y abuelo de 
Axayaca (rey de México), 230. "Itzcoatzin". En unión de Xiuhcozcatzin escriben lo que 
refiere Netzahualcoyotl, 244. 

C. Mexicayotl. "Itzcohuatl". Cuarto rey de México, se asentó en el año 13 caña 
1427, era hijo de Acamapichtli. Les hizo la guerra a los tepanecas, azcapotzalcas cuan
do era rey Maxtlatzin en Azcapotzalco y Acolnahuacatl Tzacualcatl en Tiacopan, Acul
tzin en Culhuacan y Tecolotzin en Coyoacan. § 187. "Itzcoatzin". En 1440 murió, 
gobernó durante catorce años. Era hijo de Acamapichtli, su mujer se llamó Tlancuitlaa
tzin sus hijos fueron: Huehue Tezozomoctli, una mujer cuyo nombre se ignora que 
casó con Tzintehuatzin, valiente guerrero mexicano, § 192, y Mixcoatzin que reinó en 
Xilotepec. § 193. 

Doctor H ernández. "Itzcoatzin". Durante su reinado se emprendió la guerra con
tra los tepanecas así como en contra de otros reinos, Ji 3. Gobernó después de Chimal
popoca, duró en el reino catorce años, se alió a los tetzoquenses y tlacopanenses, venció 
a los de Azcapotzalco y Xochimilco, 123. Tuvo como contemporáneos a Quauhtla· 
toatzin rey de Tlatelulco y Hoehoe Motec;;uma, 126. 
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Poesía Indígena. "Itzcoatl pueden llamarte los que perduran de Chalco: has 
avasallado al Matlatzinca, oh Itzcoatl Axayacatl, fuiste a poner cerco al pueblo de 
Tiacotepec. Se entrelazan tus flores y tus flamulas de papel con las que das gusto 
al matlatzinca en Toluca y en Tlacotepec: ahora es cuando se reparten las flores y 
los plumajes del que da vida'', 41. "Itzcoatl". "Graznaron las águilas, rugieron los 
tigres aquí en México, y donde reinó Itzcoatl, ahora tu guardas su solio y trono", 140. 

Códice Ramírez. "ltzcohuatl". Según opinión del padre Acosta, Tlacaellel fué el 
título que Itzcohuatl poseyó, 12. Hijo de Acamapich y de una esclava, 45. Su nombre 
quiere decir culebra de navajas. Hijo natural del rey Acamapichtli. A la muerte de 
su padre es electo rey, por su valor y esfuerzo. Una hermana suya era la esposa del 
rey de Tetzcuco, 57. En 1424 empezó a reinar. Lo primero que hizo fué organizar la 
guerra contra Azcapotzalco, guerra en la que su sobrino Tlacaellel se distinguió, 58. 

Tlacaellel ofreció sus servicios para ir como embajador ante el señor de Azcaputzalco, 
lo que le valió para obtener distinciones, 59. En su nombre, Tlacaellel declara la guerra 
a los tepanecas, y a todos sus deudos cercanos les son dadas las capitanías para hacer 
la guerra, 62. A una señal del rey de México, sus guerreros atacan a los tepanecas 
quienes no resisten el ataque y se ofrecen como vasallos del señor mexicano, 63. Itz
cohuatl da órdenes de asolar la ciudad, de no perdonar la vida a mujeres, ancianos y 
niños; la orden no llegó a ejecutarse porque intervino Tiacaellel. Itzcohuatl reúne a 
sus principales y les dice que los tepanecas estaban obligados a ser sus súbditos perpe
tuos, 64. Al vencer los mexicanos a los tepanecas, ltzcohuatl queda como rey de Az
caputzalco, 67. Los de Coyohuacan invitan a los mexicanos a una fiesta e Itzcohuatl 
siguiendo los consejos de Atlacaellel se abstiene de ir para no correr ningún peligro, 68. 

ltzcohuatl organiza rápidamente a su ejército para ir a pelear contra los de Coyohuacan 
pues habían ofendido a varios mexicanos que habían ido a una fiesta. Atlacaellel le 
comunica que tres mancebos de Culhuacan ofrecen sus servicios y 'los deja como espías 
en el campo enemigo, 70. Premia a todos los que se distinguen en la guerra contra 
Coyohuacan, dándole siempre lugar preferente a Tlacaellel, 72. Ante el atrevimiento 
de los de Xuchimilco se ve obligado a declararles la guerra, 74. Tlacaellel vence a los 
xuchimilcas y lleva a México los despojos y cautivos. Itzcohuatl da las gracias a sus 
dioses por la victoria. Al siguiente día va a Xuchimilco y la reparte entre Tlacaellel y 
sus capitanes. Poco a poco los xuchimilcas se captan su voluntad y el' rey de México 
comienza a honrarlos y admitirlos en su corte, 75. Recibe a los embajadores del rey 
de Tetzcuco y escucha cómo se ofrecen como sus vasallos y lo reconocen como supremo 
señor. ltzcohuatl muestra su alegría, manda aposentar a los embajadores a más de 
obsequiarlos, 77. Con el vasallaje del rey de Tetzcuco, ltzcohuatl queda como rey de 
las provincias que rodean la laguna. Muere a los doce años de gobernar, 78. El reino 
comenzó a engrandecerse bajo su reinado. Se sobrepuso en importancia política a Tetz
cuco, 220. Según el Códice Anónimo subió al tronó en 1424, murió en 1436 después 
de doce años de gobierno, 228. El padre Acosta da como fechas de subida al trono y 
de su muerte los años de 1437 y 1449 con doce años de reinado, 229. Enrico Martínez 
coincide con las fechas que el padre Acosta da, 230. Gemelli Carreri dice que en 1439 

sube al trono, muere en 1451 después de estar al frente del reino doce años, 231. Durán 
cita a los de 1426 y 1440 como el de elección y muerte de Itzcohuatl, con un reinado 
de catorce años, 232. Sahagún cita el año 1436 como el de su elección y el de 1450 
como el de su muerte, le concede catorce años de gobierno, 235. También de lo que 
dice Sahagún se deduce que Itzcohuatl pudo entrar a gobernar en 1421 y morir en 
1435 después de catorce años de reinado, 236. En· el año 105 de la fundación de 
Tenochtitlan, sube al trono. Muere en el año 118; fué el sucesor de Chimalpupucacin; 
lo sucedió Mutezuma, 238. Mendieta da el año de 1427 como el de elección de Itz
coatzin, 239. Motolinía cita a Itzcoatzin como el vencedor de varias batallas, así como 
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a su sucesor Huehue Motecuzoma. Zumárraga en el "Libro de Oro" dice que fué el 
cuarto señor de México, vivió trece años y lo sucedió Moctezuma el viejo, 241. Hum
boldt coloca a 1tzcohuatl en 1422 como su elección al trono. Se da el año de 1436 
como el de su muerte, 268. El Códice Mendocino da el año 13 Acatl 1427 y 13 Tecpatl 
1440 como el de su subida y muerte. Reinó trece años, 271. Reinó trece años según 
Aubin y cita los años 11 Calli 1425 y 10 Calli 1437 como el de subida al trono y su 
muerte, 275. El Códice Mendoza le concede trece años de gobierno, 276. Según la 
opinión de Gama, la obra de don Mariano Veytia no acertó a explicar el calendario 
azteca a más de que su obra quedó trunca pues sólo llegó al principio del reinado de 
Itzcohuatl, 289. 

1506 IZCOATL 

Origen de los Mexicanos. "Iscoaci". Hermano de Motezuma y padre de Cuauhtemuce 
que estuvo casado con doña Isabel (hija legítima de Mutezuma), para que pudiera ser 
señor de México, 305. 

1507 IZCOATL 

Hist. Tolt. Chich. "Itzcouatl". Hijo de Tlamaca Xicotenantli y de Papalo. § 61, 
69. Salió de Chicomoztoc junto con otros ciento siete nobles chichimecas. § 223. 

1508 IZCOATL 

Anales de Chimalpain. "Itzcohuatzin". Rey de Atotonilco, nieto de ltzcohuatzin 
rey de Tenochtitlan, 108. 

1509 IZCOATL 

Anales de Cuauhtitlan. "Itzcoatzin de Cuauhnahuac". Se entronizó en Cuauhna
huac en el año 12 Tecpatl 1504 a la muerte de Tehuehueltzin; fué padre de "don 
Hernando". § 209. Murió en el año 7 Tecpatl 1512, después de él, durante dos años 
no hubo rey; lo substituyó Yaocuixtli: § 216. 

Anales de Chimalpain. "ltzcohuatzin". Rey de Cuauhnahuac. En 12 Pedernal, 
1504 fué instalado soberano, 175. 

Ixtlilxochitl 11. "ltzcoatzin". Sucesor de Tehuehuetzin señor de la provincia de 
Quauhnahuac en el año de 1504, 309. 

1510 IZCOATL 
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Carta de don Pablo Nazareo, apud Epistolario de N. E. X. "ltzcoatzin". Señor de 
Cuernavaca, marido de Miyauaxiuitl (hija de Hopanteuctli de Xaltocan); padres de otra 
Miyauaxiuitl (mujer de Huitzilihuitl segundo señor de México), 122. 

Hist. Mex. Pint. "Escoaci". Fué señor de Cuernavaca, padre de Miciucixiuci que 

casó con Viviliuzi (señor de México), fué madre de Mutizuma el viejo al que le 

pusieron Iluicanminazi, 251. 
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1511 IZCOATL 

Sahagún 11. "Itzcoatzin". Principal tratante en plumas de papagayo cuando 
era señor de Tlatilulco Quaquapitzaoac; el otro principal tratante era Tziutecatzin, 

339. 

1512 IZCOHIN 

Relaci6n de Tecciztlan, apud P. N. E. VI. Señor de Tequisistlán, 228. 

1513 IZCUITECAH 

lxtlilxochitl I. Vasallo de Xolotl que tenia tierras otorgadas por el mismo Xolotl,. 

90. 

1514 IZEIACI 

Hist. Mex. Pint. Señor de Tatilulco con Topantemitci, Ticoque, Aguatal, mien
tras Motezuma era señor de México. No pudo con Motezuma, 260. 

1515 IZELCOATZIN 

lxtlilxochitl II. Hija de Nezahualcoyotl, esposa de Techotlala segundo señor de 
Iztapalapa, procrearon a Tiyacapantzin (señor de Xilomenco), Cuitlahuac (señor de 
lztapalapa y de México) y Moctezuma (11) señor de México, 260. (Nota.-La genea• 
logia contenida en la página 260 de Ixtlilxochitl no sólo es obscura sino contradic

toria). 

1516 IZHUACTLAXQUETL 

C. M11xicayotl. En unión de Atl Tenoch, Cuauhtliyolqui, Acacitli, Tenzacatetl, 

Ahuexotl, Ocelopan o tal vez Cuauhcoatl, Ocomecatzin, Chicopachmani, lzhuactlax
quetl, Oxomecatzin, capitanearon a los mexicanos. § 97. "Izhuactlazquitl". Fué uno 
de los que realizaron la unión de Tlatelolco. § 106. 

1517 IZOTZIN 

An. Mex. Cont. No. 18. Séptimo rey de México. gobernó cuatro años. 

1518 IZPATL 

Histoyre du Mechique. Padre de Nauaton. Gran mago. Hizo penitencia y ofreció 

ricos :regalos a los dioses para ser elegido el nuevo sol. Pero no lo consiguió, 30. 

1519 IZQUINQUANI 

lxtlilxochitl l. Criado de Ixtlilxuchitl (11) que lo dejó como su gobernador del 

reino de Texcuco, aunque solamente le pertenecia la mitad. Era hombre de enten-

393 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_biografico/tomo01_A-M.html



dimiento y liberal para cualquier cosa, 403. Izquinquani recibe el aviso de Ixtlilxuchitl 
en el que le decía a su gobernador que si los religiosos eran molestados por los españo
les que se fueran a Texcuco, 404, y les dieran lo necesario y pusiera guardias de día 
y de noche para que no los molestaran lo cual fué cumplido por Alonso Izquinquani, 
405. Después de que Ixtlilxuchitl regresó de su viaje a las lbueras, con pena supo 
de lo que sus tres gobernadores Izquinquani de Texcoco, Mexicaltecuhtli de México 
y Contecatl de Tlacopan habían hecho, porque por su causa habían muerto impor
tantes caballeros y gente ilustre así como algunos hermanos y deudos suyos, ya que los 
tenían como sus esclavos, 434. Izquinquani era el principal de los tres gobernadores, 

435. 

1520 IZQUITECATL 

Faustinos Maxihcatzin. "Yzquitecatl". Capitán tlaxcalteca que ayudó a Cortés 
en la toma de Matlazinco durante la conquista de México, 78, Lám. 40. 

lxtlilxochitl II. Uno de los principales de Tlaxcala que en compañía de Xico

tencatl (Vide) salen a recibir a Cortés, 367. 

1521 IZTACCALIHTZIN 

lxtlilxochitl II. En umon de Mautla, confederados ambos de Topiltzin, son muer
tos en la provincia de Totolapan, 32. 

1522 IZTACCAMAZTITLAN 

G6mara I. "Iztacmixtlitan". Se tomó el nombre del pueblo como el del señor, 
157. Señor que da a los españoles unos esclavos y collares. Advierte a Cortés se abstenga 

de pasar a Tlaxcallan pues eran malos; en cambio le sugiere pase por las posesiones 
de Moctezuma, 158. 

Argensola. "Iztacnuchtitlan". Indio noble y valiente que edificó un muro de 

piedra sin cal y en el que se podía pelear- en lo alto, dividía los confines para poder 

pelear con los cempoales; acompañó a Cortés, le dió trescientos hombres de guerra y 
se despidió de él, 140. 

1523 IZTACCOYOTL 

Anales de Chimalpain. Rey de Acxotlan-Chalco. En 6 Caña, 1459, murió hecho 
pedazos en el Monte Amaqueme, 120, 124. 

1524 IZTACCOYOTL 

Anales de Tlatelolco. "Yzatacoyotl". De Totomiuacan. Casado con Matlaltzin, hija 
de Quaquauhpitzauac rey de Tlatelolco. � 86. De Totomiuacan casado con Matlaltzin 
hija de Quaquauhtzin rey de Tlatelolco. § 255. 

1525 IZT ACCOYOTL 

Anales de Tlatelolco. Mención en un himno. § 270. 
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1526 IZTACCUAUHTI..I 

Torquemada I. "Iztacquauhtli". Servidor de Xolotl, quien le otorgó 
la provincia de Mazahuacan para que la gobernase, 55. 

Betancourt. "Yztacquahtli". Capitán de Xolotl a quien le dió la pro
vincia de Mazahuacan para que la gobernase, en unión de Tecpa que era 

otro capitán, 245. 

Ixtlilxochitl l. Uno de los señores vasallos de Xolotl quien acordó toinar pose
sión de toda la tierra de mar a mar cuando fundó Tenayuca en 1015, 86, 87. "Iztac
cuauhtzin". Señor de los mazahuas, uno de los principales en tiempos de Techotla
latzin, 136. II. "Iztacquauhtlila". En unión de Acatomatl, Cozcaquauh, Mitlixtac, 
Tecpan, fueron caudillos y capitanes de Xolotl del mayor ejército del nuevo mundo, 
36. 

Códice de Santa Cecilia Azcatitlan, apud Tlalocan I-3. "Ixtac Cuahuitl". Con
ductor en unión de Mitl de la tribu chichimeca, 234. 

1527 IZTACCUAUHTLI 

Hist. Tolt. Chich. "Iztaquauhtli" .. Tío de Cotzatzin; lo prenden en la casa de 
Tozcocole señor de Zoltepec y Tlaxocopan y le abren el pecho y con su sangre riegan 
la entrada de la pirámide y muere. § 417, 418. 

1528 IZTACCUAUHTLI 

lxtlilxochitl II. "Iztacquautzin". Segundo hijo legítimo de Nezahualpiltzintli, que 
sufrió el castigo que se daba a todos los que edificaban sin tener un hecho notable; 
fué el juez Zequauhtzin el que dió orden de que se ahorcara, 295. "Iztacquauhtzin". 
Hijo de Nezahualpiltzintli y Azcaxuchitzin, que por orden de su padre murió. Fué her
mano de Huexotzinatzin, que también murió por orden de su padre por violar cierta 
ley; de Tetlamanetzquitzin que por pacífico no heredó el gobierno pero que fué señor 
de Texcuco; de Cohuanacochtzin que fué rey a la muerte de su hermano Cacama (hijo 
de una hermana de Moteczuma); de Ixtlilxuchitzin que también lo sucedió en el reino 
y que después se llamó don Fernando siendo el primero en bautizarse, que casó con 
doña Beatriz Papantzin, 500. 

1529 IZTACCUAUHTLI 

lxtlilxochitl l. "Iztacquauhtzin". Rey de Atlixco que fué muerto en manos del 
Rey Nezahualpiltzintli en una batalla, 330. Señor de Atlixco, que fué aprehendido 
por el rey Nezahualpiltzintli en una batalla, 500. 

1530 IZTACCHALCHIUHTLICUE 

Leyenda de los Soles. "La de la saya de piedras finas blancas". Procreó a los 
cuatrocientos Mixcoa. Luego por medio de ellos dió a luz a otros cinco hijos: Cuauhtli, 
icouauh (Culebra de águila); Mixcouatl (Culebra de nube), Cuitlachciuatl (loba), Tlo
tepe (gavilán del monte). Apanteuctli (señor de la acequia), 32. 
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1531 IZTACCHIAUHTOTOTL 

Anales de Tlatelolco. "Yztac Chiauhtototl". Personaje mexicano que pasa el año 
Tochtli a la dependencia de Colhuacan. § 2. Jefe mexica. § 149. 

1532 IZTACMICHI 

C. Mexicayotl. Fué el décimo primero de los mexicanos que fueron a estable
cerse en Tiatilolco, porque era un bellaco nada humano y envidioso. § 105. 

1533 IZTACMITL 

Torquemada I. "Iztacmil". Servidor de Xolotl que había criado a su hijo No
paltzin; le dió la Provincia de Tepeaca, 55. 

Ixtlilxochitl l. "Iztac Mitl". Cuarto de los seis señores que vinieron con Xolotl 
y del que descienden los de Tepcaca, Mixtecapan, Tzapotecapan y otros, 453. 

1534 IZTACMIXCOATL 

Anales de Cuauhtitlan. "Iztac Mixcohuatl, Mixcohuaxocoyotl, Mixcoaxocoyotl". 
Personaje mítico, se dice que bajó en Colhuacan, dió vueltas nueve veces cerca del 
agua, retrocedió nuevamente; luego pasó por Tecoac, Cacatzontitlan, Cuauhyacac, Teya
coco, Coatlychan, Chiqualloapan, Actipac, detrás de Cuexomatl, Tepotonilloyan, Teya
yahualco, Omeacac, Itzcalpan y llegó a Atempan. topándose con los comaltecas y ma
quiztecas, cuando Tecoma era rey, y Maquiztli el comaltecatl de Chilpan. Entonces 
se metió al juncal de Cuitlahuac "se sangró en su cama de pajas, de donde tuvo 
vida una persona plebeya" ciue conducía por todos lados su acompañante Tetzauh, quien 
pasó por padre de aquella persona, que llamó Poloc; éste, cuando grande se casó y 

nació Mapach, a su vez de éste nació Teotlahuica, luego nacieron tres hombres: <;o
nelteuctli, Calliteuctli, Pilliteuctli, Mallintzin, que era mujer, luego Atzinteuctli, Que
tzalteuctli, éste fundó Tic;ic Teopancalcan; Tecpan y Atenchicalcan; fué "procurador" 
y a su muerte se asentó Malpantzinteuctli; a la muerte de éste se asentó Quetzal
mac;atzin, "el que después conoció a los tenochcas, en tiempos que reinaba Itzcoatzin''. 
A su muerte se asentó Tiac;olteotzin, casado con una hija de Moteucc;bmatzin el viejo, 
llamada Yohuatzin, de quien tuvo dos hijos: Maquizpantzin y Quetzalmac;atzin; a la 
muerte de Tlac;olteotzin se asentó Maquizpantzin, y a la de éste le sucedió Quetzal
mac;atzin "en el cual se acabó el linaje de los caballeros nigromantes". Al llegar Mix
coatl "se apropió la tierra, en cuanto señaló los términos": empezó en Techichco, luego 
en el asiento Chalchiuhtamac;ollin, Pantitlan, Acticpac, Xochiquilazyo, Ocoyo, "luego 
en los de Xiuhteteuctin", Techimalco, Tzitzintepec, Texcalyacac, Ayauhcontillan, Amox
pan, Nahualiyapan, Iztaccoatlyonocan, Mizquic, Xictlan, Aquaqualachco, Cuatic;atepec, 
Texopeco, Cuaucuicuilco, Tetlpoztei;:can, Tialtetelpan; Moyotepec, Techquauhtitlan, Ten
nocuilco y Teoztoc, "donde vino a encontrarse con Techichco". § 218. 

Torquemada l. "Iztac Mixcuatl". Anciano venerable que residía en un lugar 
que tenía el nombre de las siete cuevas. Se casó con Ilancueitl y tuvieron seis hijos: 
Xelhua, Tenuch, Ulmecatl, Xicalancatl, Mixtecatl, Otomitl. Según la tradición y pin
turas antiguas es de ellos de quienes proceden grandes generaciones. De Xelhua se 
dice que pobl6 Quauhquechola, Itzocan, Yepatlan, Teopantlan, Tehuacan, Cozcatlan 
y Teotitlan. De Tenuch vinieron los tenochca que son los mexicanos o mexica. De 
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Ulmecatl y Xicalancatl descienden varios pueblos como la ciudad de los Angeles 

y Totomihuacan, xicalancas. De Mixtecatl proceden los mixtecas pobladores del reino 

de Mixtecapan con pueblos como Acatlan, Tototepec. De Otomitl descienden los otomíes 

que es una de las más grandes generaciones de la Nueva España, poblaron provincias 

como Xilotepec y Tula, 32. "Iztacmixcohuatl". Se dice que es el padre de las tribus 

de los mexicanos y nahuatlacas, 79. 

Motolinia, Memoriales. "Iztacmixcoatl". En uni6n de su esposa Ilancm: y de 

sus seis hijos: Gelhua, Tenuch, Ulmecatlh, Xicalancatl, Mixtecatlh y Otomitlh se dice 

que proceden las grandes generaciones que habitan en la Nueva España, 9. En otra 

mujer procreó a Quezalcoatlh, 13. 

M endieta. "Iztacmixcohuatl". Viejo anciano que vivía en Chicomoztoc casado 

con Ilancuey de la que tuvo seis hijos: Xelhua, Tenuch, Ulmecatl, Xicalancatl, Mixtecatl 

y Otomitl. De estos proceden grandes generaciones, 145. 

G6mara l. "Iztacmixcoatl". Padre de Tenuch, 234. 11. "lzta.:mixcoatlh". Se 

le considera como padre de los mexicanos, esposo de Ilancueitlh con la que tuvo seis 

hijos: Xelhua, Tenuch, Ulmecatlh, Xicalancatlh, Mixtecatlh, Otomitl. De su segunda 

esposa Chimalmatlh, tuvo un hijo que se llamó Quetzalcoatlh, 215. 

Cervantes de Salazar. III. "Iztacmixcoatl". Padre de Tcnuch primer fundador 

de la ciudad de Tenuchtitlan, 32. 

Zorita. Historia. "Yztacmizcoatlh". Anciano esposo de Ylancuey, padre de: Gelhua, 

Tenuch, Ulmecatlh, Xicalancatlh, Mixtecatlh y Otomitlh, de quienes descienden grandes 
generaciones que poblaron Anahuac. Son originarios de Chicomostotl (Siete Cuevas), 51. 

Geográfica Descripción. "I:t.tac Mizcuatl". Padre de Mixtecatl, capitán llegado 

a la Mixteca. Según Torquemada, Iztac-Mizcuatl vivía al norte, 370. 

Doctor Hernández. "Ystac Mizcoatl". Según los jeroglíficos, los mexicanos salieron 

de la ciudad de Chicomuztotl y tuvieron como padre a Ystac Mixcoatl que según parece 

tuvo dos esposas: Ilancueitl que procreó seis hijos: Xelhua, Tenuch, Uxmecatl, Xica

lancatl, Mixtecatl y Otomitl, y de Ja otra esposa tuvo a Quetzalcoatl a quien más tarde 

le hicieron honores divinos, 120. 

1535 IZTACMIXCOATL 

Anales de Chimalpain. "'Iztacmixcohuatzin". Rey de Xillotepec, hijo de Itzcohua

tzin rey de Tenochtitlan, 108. 

1536 IZTACQUAHUEZTZIN 

Ixtlilxochitl I. En unión de Maxtlatzin reyes y amigos de lztaccaltzin o Tecpan

caltzin, ayudan a dicho rey a jurar como su sucesor a su hijo adulterino Topiltzin, 472. 

Al huir Topiltzin de Tula, logra dar alcance en Tlalotapa a lztacquacuehtzin y Maxtla, 

confederados de Topiltzin que a pesar de todo fueron muertos, 473. 
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1537 IZTACTECPOYOTL 

lxtlilxochitl II. Del bando de los tiranos, fué muerto dentro de su casa a maca
nazos (cuando pelearon Ixtlilxuchitl y Tezozomoc), 89. 

1538 IZT ACTEUCTLI 

Anales de Cuauhtitlan. Rey de Xaltocan cuando en el año 8 Tecpatl sitiaron 
a los mexicanos en Chapoltepec los colhuas de Azcapotzalco, los xochimilcas y los co
yohuacas. § 86. 

1539 IZTACTOTOTL' 

Anales de Cuauhtitlan. Hijo de Huactli (de Cuauhtitlan), y de ltztolpanxochitl. 
§ 115. En 10 Tecpatl 1320 su padre Huactzin orden6 que lo sacaran de la guerra de 
Acpaxapocan. § 118. Pele6 contra los xaltocamecas en Acpaxapocan perdiéndose por 
su causa los capitanes Acatzin y Tlaquatzin, y los ocho tepanecas de Coacalco enviados 
por Xochmitl; sólo él hizo presa. § 119. Por consejo de su madre Itztolpanxochitl fué 
a Colhuacan a notificar a su abuelo Coxcoxteuctli que había apresado en Xaltocan; su 
abuelo le ofreció darle inmediatamente el reino de Colhuacan, pero lo rechazó porque 
siendo astrólogo previó su ruina. § 120, 121. Sucedió a su padre. § 128. Murió en el 
año 5 Acatl 1367 después de reinar diez y nueve, sucedióle en el señorío de Cuauhtitlan 
su mujer Ehuatlycuetzin en el año 6 Tecpatl 1368. § 130. 

1540 IZTACTZONTZIN 

:& 

ó 
Ixtlilxochitl l. Quinto hijo de Pochotl. En unión de su hermano Azcatlxo

chitzin y por orden de su padre van a Toluca con sus ayos y amas para 
educarse, 92. 

1541 IZTACXILLOTZIN 

Anales de Cuauhtitlan. Señora que se entronizó en Cuauhtitlan en el año 13 Tecpatl 
1024, Ja cual tenía su casa pajiza en Izquitlanotla. § 60. Murió en el año 11 Acatl 1035, 

después de reinar durante once años en Cuauhtitlan. § 161. 

1542 IZTACXIUHTECUTLI 

Sahagún l. Nombre genérico que se le daba a uno de los esclavos que sacrificaban 
en honor del dios Xiuhtecutli en el edificio llamado Tzonmolco, 227. 

1543 IZTACXOCHITL 

Anales de Tlatelolco. "Iztac Xochitl". Hija de Yxcoi;auhcatzin de Qauatlan; casó 
con Tei;oi;omoctzin de Azcapotzalco. Sus hijos: Epcouatzin Quaquauhpitzauac, Acol· 
naucatzin, Teoyolococouatzin, Maxtlaton, Quaquauhtzin, Moquiuixtzin. § 76. "Iztac 
Xochitl". Idem ut supra en las ref. 76, § 98, 99. "Yztac Xochitl". Hija de Yxco
i;auhquicatzin de Tenayocan, esposa de Tei;oi;omoctzin de Azcapotzalco. § 214. 

1544 IZTACXOCHITL 

Anales de Chimalpain. "lztacxochitzin". Hija de Yotzintli, rey de Tzacualtitlan
Tenanco, 215 
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1545 IZTACXOCHITL 

ToTquemada I. "Iztacxochitzin". Hermana de Ixtlilxuchitl, esposa de Chalchiuh
tlatonac de Azcapotzalco, madre de Cihuacuecuenotzin, 110. 

1546 IZTACXOCHITL 

Anales de Chimalpain. "Iztacxochitzin". Hija del príncipe Chimalpahintzin el 

viejo y esposa de Xiuhtzin. Madre de don Diego Hernández Moxochintzetzellohuatzin, 
295. 

1547 IZTAMATETLAPAC 

Ixtlilxochitl I. Señor de Cuitlahuac, uno de los principales en tiempos de Techotla
latzin, 136. 

1548 IZTAMATZIN 

Ixtlilxochitl l. Gran sacerdote de Cholula que pidió ayuda a Cuxcux rey de 
Culhuacan de Cholulteca, y se la otorgó. Vuelto a Cholula hizo dos ejércitos uno 
para sí y otro para el sacerdote Nacazpipilolxuchitl y se lanzaron contra las provin
cias de Tlauchquecholan, Cuetlaxcohuapan y Ayotzinco, que eran chichimecos "re
vueltos con toltecas", los vencieron y se libertaron de ellos, 120. 11. "Iztacima". El 
rey de los culhuas, Coxcox, dió ayuda al sacerdote Iztacima de la ciudad de Chololan 
para que pelearan contra los chichimecas, 67, 68. 

1549 IZTAPALOTZIN 

Ixtlilxochitl I. "Iztapalcotzin". Paje de la recámara de Nezahualcoyotl a quien se 
apareció un mancebo hermoso y resplandeciente que lo mandó a predecir a Nezahual
coyotl que su hijo Axoquentzín lo vengaría de los chalcas, y que su mujer la reína 
pariría un hijo sabio y prudente que lo sucedería en el reino. Nezahualcoyotl lo mandó 
enjaular, 248. "Iztapalatzi". Idem ut supra en la ref. 248, 494, 495. Como salieran 
verídicas las noticias de Iztapalatzin, el rey mandó soltarlo y le hizo grandes mercedes, 
496. 11. Idem. ut supra en la ref. al tomo I. 248, 496, 225, 227. 

1550 IZTAPANTZIN 

lxtlilxochitl I. Hija de Pixahua señor de Cholula casó con Nauhyotl 
primer rey de los culhuas al desbaratarse el reino de los toltecas. Tuvieron 
una hija llamada Toxochípantzín, 90. 

1551 IZTAUATZIN 

Carta de don Pablo Nazareo, apud Epistolario de N. E. X. Hija de un principal 
de México, mujer de Cuauhtzin (Vide); madre de Acamapíchtlí primer señor de 
México, 121. 
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1552 IZTAUHYATLI 

Anales de Cuauhtitlan. En unión de lztlilcuechahuac y don Pedro Tlacahuepantzin, 
en 1 acatl cuando vinieron los españoles 1519, eran los grandes señores de Tollan, 
que era "cabecera de veinte pueblos". § 222. 

1553 IZTEQUACHICHTLI 

Ixtlilxochitl l. Capitán mexicano que fué muerto por Teconatecatl, mancebo de 
Texcuco, rompiéndose así el cerco que Iztcohuatzin pusiera para defender México 
de Nezahualcoyotl, 319. 

1554 IZTLACAMIZCOATLAILOTLAC 

Sahagú.n II. Juez de Tlatelolco enjaulado y senténciado a muerte por Motec
cuzoma, 309. 

1555 IZTLACAUHTZIN 

Ixtlilxochitl II. Señor de Huexotla llamado por Nezahualcoyotzin para ayudar 
a los mexicanos; el mensaje que dieron no Je gustó porque aborrecía a los mexicanos 
por las insolencias y crueldades que contra ellos habían usado cuando estaban en su 
contra y de acuerdo con los reyes tepanecas y el mensajero, Xiconacatzin Jo hizo pe
dazos, 147. Señor de Huexotla y capitán general que en unión de Motoliniatzin señor 
de Coatlichan son las personas de donde descienden gentes ilustres del imperio. Cuan
do ambos saben que Nezahualcoyotl ha sido instalado como señor, le mandan ricos 
presentes porque se habían rebelado; además le mandan pedir perdón así como la mer
ced de la vida. Le envían también ricos presentes al rey de México ltzcoatzin. Neza
hualcoyotzin los perdonó y les mandó decir que podían volver a su patria y que 
tenían su palabra de que ningún mal recibirían. Al tener noticias del perdón envían 
una vez más un mensaje al rey para comunicarle que, si no tenía inconveniente fuera 
a su corte porque sus súbditos estaban desamparados, 157. Al llegar Nczahualcoyotl 
a Tezcuco echa de menos a lztlacauhtzin señor de Huexotla, a Ochpancatl señor de 
Coatlichan, a Motoliniatzin y Totomihua de Coatepcc, a Nonoalcatl (su cuñado, esposo 
de la infanta Tozquentzin) y a Tochpilli, que aunque tenían ya el perdón del rey 
ellos mismos comprendían la gravedad de sus faltas y no se atrevieron a esperarlo. Neza
hualcoyotl, al notar su ausencia, mandó a decirles que no se fueran, que regresaran 
a sus hogares, 158. Su mensajero les dió alcance en la sierra llamada Chalchihuitetemi 
y dijeron que suplicara al rey que los perdonase que no volvieran, y únicamente Toto
mihua señor de Coatepec envió a sus hijos, Ayocuantzi y Quetzaltecolotzin para que 
sirvieran a su rey, ya que su inocencia los ponía a salvo, 159. 

1556 IZTLACOLTZIN 

Ixtlilxochitl l. Señor de Tepetlaoxtoc que asistió a las segundas cortes que hiw 
Techotlalatzin, 143. (Vide Techotlala). 

1557 IZTLAMINATZIN 

Ixtlilxochitl I. Por orden de Quinatzin se le dijo que entrara por Mizquic con 
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su ejército para que sujetara aquella ciudad y a sus aliados, 130. (Vide Quinatzin), 
A pesar de la resistencia que sus enemigos los de Mizquic le pusieron, lograron huir 
los señores de México y otros; Iztlaminatzin los siguió y sujetó, 131. 

1558 IZTLOLINQUI 

Tezozomoc. Señor de Cuyuacan es visitado por los embajadores de Moctezuma, 
del Huitznahuatl Cuauhtzintzimitl, del Tezcacoatl Huehuezacan, del Huecamecatl Tla
cochtoc, del Mexicatl Ixhuetlantoc, quienes le rogaron acudiera a México. El señor 
de este lugar obedeció el mandato del rey de México, 287. 

1559 IZTLOTZIN "TLAILOTLACTEUCTLI" 

C. Mexicayotl. Rey de Tzacualtitlan Tenanco Amaquemecan; dicho rey de Chalco 
aún vivía cuando sobrevino la muerte de Tenochtzin, caudillo de los mexicanos. § 109. 

1560 IZXOCHTONAMEYOLT 

Torquemada l. Señor de Culhuacan, padre de Quiyauhcal, heredó el reino a la 
muerte de Ameyal (por no dejar éste descendencia masculina), 65. 

4or 
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