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FUNDACIÓN DE LA CABECERA Y SE~ORfO 
DE LA CABECERA ' 

DE QUIAHUIZTLAN, LLAMADA POR OTRO 
QUE COMúNMENTE 

NOMBRE TLAPITZAHUACAN 

STA TERCERA PARTE DE SEÑORiA, que hubo en esta república 
.~=~II texcalteca, fue fundada por los señores chichimecas que se 

apartaron de los llanos de Poyauht1an cuando los que fun
daron este reino vinieron a dar a él por las faldas del vol
cán, de los cuales estos dichos señores y chichimecas se 
apartaron y comenzaron a hacer su jornada por estotra ban

da o parte del norte, que habiendo pasado por la gran ciudad de Tetzcuco 
hicieron su alojamiento primero en un lugar; una legua de ella, llamado 
Tepetlaoztoc. donde hallaron much~s y ~uy grandes c~evas don?e meterse 
y estuvieron en aquel lugar por algun tiempo. y, habiendo habitado estas 
cuevas algunos días, pasaron adelante casi los más de ellos y llegaron al 
sitio donde es la ciudad de TIaxca11an; y viendo que ya todo estaba pobla
do y repartido, conociendo cada cual lo que tenia de parte, llegaron a besar 
las manos al rey Culhuacatecuhtli Quanez pidiéndole les acomodase en al
guna parte de aquella tierra que ya reconocía por suya. A l?s cuales Col
huacatecuhtli recibió muy bien como a gente que era de su misma parentela 
y familia y, acudiendo a su justa petición, les dio sitio y tierras donde có
modamente poblasen y así lo hicieron. rec~nociendo por .suyo ellu~ar que 
habían tomado; cuyo primer señor y princlpe que los trajo y acaudilló fue 
llamado Mizquitl. A éste le sucedió Timaltecuhtli y a Timaltecuhili, Toz
coyahuatecuhtli y a éste. Cohuatzintecuhtli y a este Cohuatzintecutli. Que
tzalxiuhtzin. Por muerte de este señor hubo discordias en este señorio. que
riendo muchos de los más principales introducirse en el gobierno; por lo 
cual tuvieron muchas y muy grandes diferencias y casi llegaran a las manos 
si de conformidad todos no desistieran del derecho y acción que cada uno 
alegaba tener al dicho gobierno y señorio; y de ~omún consentimie~t0'y 
acuerdo eligieron a un caballero llamado ZacancatzlD, que era de la. senOrla 
y cabecera de Ocotelulco. señor de un barrio llamado ~ontlantzlDco; el 
cual Zacancatzin era por vía de la madre de aquella mls~a cabece~a, de 
Quiahuiztlan, la cual fue mujer del señor de este dicho. bamo de Contl~n
tzinco. Y estando descuidado Zacancatzin de esta elección y muy a la riura 
en 10 que sucedía a los caciques y principales de aquella señoria, vinier~n 
por él y lo llevaron para que los rigiese y gobernase. Lo cual ZacanCa!ZlD 
aceptó en conformidad de toda su república y fue señor de .ella dos an?s; 
por cuya muerte sutedió en el señorio Iyactzinteohuat~uht!l, ~ue también 
vivió poco en el gobierno. por cuyo fin y muerte entro en el Cttlalpopoca
tzin. que fue el último en cuyo tiempo llegó Cortés a TIaxcallan. 
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ABIENDO TRATADO 

república tlaxca1te 
cediendo cada cm 
otra que aunque b 
de los mismos tel 

• ..,...Y,.1t entre los dos bem 
ñoria tuvo fue tomar motivo alg 
y otras de la Ocotelulco, todas gc 
caudillo que los movió a esta seg 
yacamachan Tzompane, por otro 
gentes que quisieron seguirle VÍDiI 
Teotlalpan, que por ser hombre b 
no sólo rigió y gobernó las gente 
sierra, sino que también le siguie 
que cada día se le llegaban: que pi 
se iba poblando muy apriesa es~ 
acariciaba, amaba y hacia mucho 
los que veian que se iban despobb 
tan apriesa. o ya por envidia de 
creciendo en señorio y gentes los 
y una noche de secreto lo matare 
casas hasta el suelo, diciendo que 
con todo el reino de Texca1lan. 
llegando gentes y ordenando parcl 
pósito y dar gusto a los ambicioS(] 
le dieron a su mal hecho y a este 

Hecho este atroz caso pasó el 
y cabecera que hoy se llama de . 
quihua. al cual sucedió en la hereI 
y a éste otro llamado Xayacamacl 
cedió en el dicho señorio Xicoter 
señor a quien siguió. en cuyo tiem: 
esta cabecera es la tercera por ord 
mera; lo uno. porque era Xicoter 
ñores que regian esta república y 

. en esta ciudad y como le hallaron 
ronle por primero, siendo la ver 
primero. El segundo el de Ocotele 
entre si los dos hermanos dichos ~ 
dándose con el de Tepeticpac y T 
tercero, el de Tizatlan, que fue el 




