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y desde lejos ni más ni menos que la ciudad de Granada, en España (mi
rada por aquella parte que viene .de Archidona)y hace esta parte de ciudad 
muy agradable vista' y adorna mucho a la demás poblaz6n de la ciu
dad. Aqui en este barrio eta la mayor fuerza de TIaxcallan cuando los 
españoles vinieron. Aquí también había una grande plaza donde cada día 
se hacía un grandísimo mercado, aunque ahora se ha pasado a lo llano, la 
cual está cercada de muy lindas y bien labradas casas y las del mismo Ma
xixcatzin. En ella este capitán, en su primer sitio,. tenía muy gr~ndes casas 
y muchos y muy buenos aposentos, y en una sala baja tuvieron los ftail~s 
de Sán Francisco su iglesia por espacio de tres años, hasta que se' pasaron 
asu monasterio•. y en esta iglesia tomó posesión después el obispo primero 
don Julián Garcés, para la iglesia catedral y llamóla Santa María de la 
Concepción. 

CAPiTULO XVI. Del progreso y sucesión de/señorío y cabece
ra de Tepeticpac después que Culhuacatecuhtli partió el reino 

con su hermano Teyohualminqui . 

~I!III!J~ ESPUÉS QUE COUruACATECUHTLI QUANEZ hubo partido el reí

• 

no de Texcallancon su hermano Teyohualminquí, quedóse 
. en la parte alta que habia escogido para si, gozando del so.-' 

~iego y quietud que tenia por el menos cuidado que ya le 
daban las cosas del gobierno. Y de esta manera pasó algu_.1'411.111 nos años hasta que murió, cuyo entierro y obsequias fueron 

muy celebradas de los suyos; al cual sucedió en el estaQo un hijo suyo, 
llamado Texcallihuehue, y porque no sabemos las cosas que en tiempo de 
éste pasaron, dejamos pasar su señorío y decimos que después de su muerte 
entró en él Pantzintecuht1i su hijo. al cual Pantzintecuhtli sucedió Cocotzin. 
y 3¡ Cocotzin otro hijo suyo llamado Teiztlacohuatzin, y a éste' sucedió 
Umacatzin. el cual vivió poco tiempo porque como hombre belicosp que 
era no sólo no se contentó con la paz que tenia, pero salió a buscar guerra 
y en la entrada que hizo con su gente murió en ella. Otros dicen que murió 
en un. rencuentro que tuvo con los mexicanos, al cual sucedió en su señorío 
un hijo suyo llamado Tlehuexolotzin. por otro nombre Tlacazcallitecuht1i. 
Reinando éste en su cabecera con feliz y próspero estado llegó Cortés, en 
cuyo tiempo se .ganó y conquistó la tierra; y con lo dicho damos fin a 10 
que restaba de decir en el capitulo pasado de lo que faltaba de la segunda 
parte en que se dividió c.ste primer reino de Texcalticpac. 




