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CAPÍ1ULO xm. Donde se trata de la pacificación que estos 
tlaxcaltecas tuvieron, después de esta guerra dicha, con los 
huexotzincas, y se hicieron confederados con todas las demás 
naciones y provincias, y fueron prosiguiendo en sus poblazo

nes por otras partes de la tierra 

~~~(Jrc: UE ESTA BATALLA REFERIDA tan horrenda y espantosa para 
las orejas de todos los que la oían, que ya no tenían a los 
teochichimecas de Tlaxcallan por hombres puros y morta
les. sino por dioses divinos revestidos de hombres en la apa
riencia. Por lo cual fueron tenidos y en grande manera re
verenciados; y pareciéndoles a todos los reinos y provincias 

a cuya noticia llegó la fama de esta guerra, que hacerla con ellos era traba
jar en vano y que su amistad seria más provechosa, determinaron de hacer 
paces con ellos. las cuales juraron con muy estrechos prometiInientos; y los 
primeros que llegaron a este partido fueron los chichimecas y gentes que 
hablan quedado en la poblazón de Huexotzinco y todos los otros conjura
dos que habían sido de la Inisma gente de esta dicha provincia de Tlaxcal
lan. Lo Inismo hicieron los tepanecas. movidos y incitados de lo mucho 
que sus capitanes y soldados les dijeron haber visto en la refriega pasada. 
Lo mismo ofrecieron los culhuas y aculhuaques (aunque éstos siempre fue
ron aInigos y confederados), los cholultecas. los tepeyaques, quauhque
chultecas. itzyucanos y los quauhtinchantecas. totomihuaques. chochones. 
pinomes, tecamachalcas. quecholtecas. calimapes. tehuaques. cozcatecas. teo
tlitecas y de las provincias de los ulmecas tzacuhtecas. iztacimaxtlitecas. 
tlatlauhquitepecas. teteIlacas. zacatepecas y. finalmente. otras muchas pro-· 
vincias. las cuales vinieron de paz y la tuvieron con estas gentes. en la cual 
permanecieron por muchos tiempos sin tener ninguna contienda ni refriega. 
y les trataban con mucha familiaridad y contrataban los unos con los otros 
con mucha afición y benevolencia. Habiendo pues este asiento con todas 
estas provincias y naciones. y no teniendo ocasión de hacerse guerra, tuvie
ron lugar de hacer sus poblazones en sus Inismas provincias y de repartir 
sus tierras. haciendo sus limites y mojoneras según les pareció que a cada 
una provincia convenía, para lo cual señalaban rios. sierras y cordilleras 
de grandes serranIas. según les parecía convenir y conforme cada legión y 
capitanía 10 merecía o podía caber en suerte, poblando en las mejores partes 
que podían y dándoles libertades según los más méritos y calidades de cada 
una, y puestos en este cuidado fueron hinchendo la tierra con tanto creci
Iniento que en poco más de trescientos años. se dice que ocuparon la mayor 
parte de esta Nueva España. extendiéndose de mar amar. desde la una 
costa del norte hasta la otra del sur, corriendo las tierras medias que hay 
hacia el oriente, donde se incluyen las provincias de Tabasco. Champoton. 
Yucatán o Campech y Cozumel hasta las Hibueras. quedando elunedio de 
estas referidas otras muchas provincias como son las de Cohuatzacualco. 
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Cempohuallan y Nauhtlan (que es donde llaman ahora Almeria), Tonatiuh
co, Tozapan. Papantlan. Achachalintlan, Sierra de Metztitlan y toda la 
Huaxteca de Panuco y otras muchas que callo; Todo lo, cual se fue ,~oblan
do de estos chichimecas y aculhuas y las demas ge~eraclones o f~ll11lias que 
decimos haber venido de aquellas partes del pomente por las Jornadas y 
mansiones que de todas ellas en estos libros hemos ido contando. 

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

hizo 

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

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

CAP xv] M( 

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

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

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

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

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

becl 

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

es en las riberas de la lagun! 
que tuvieron con los tepaneca 
poblando muchas tierras y pro 
llos y capitanes muy principa 
en Cholullan pobladas mucha 
chos muy calificados de mucl 
de mucho tiempo que habían 
la guerra que movieron los h 
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