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D 
1127 DULCHANCHELLIN 

Relaci6n de los Naufragios . . .  Señor de una provincia en la Florida en 1527, 22. 

1128 DZAHUINDANDA 

Geográfica Descripción I. Capitán de Achiutla que gobernó los ejércitos de su iglesia 

y que para poner en campaña todos los soldados que quería, 319, tenía una gran talega o 
saco y se subía a aquel monte por virtud superior, y en unas colinas espaciosas, se ponía en 
medio y haciendo oración a su dios, le pedía los soldados que quería, y sacudiendo la ta
lega, salían de ella los ejércitos copiosísimos con sus armas y rodelas y en aquel país los 
disciplinaba y teniéndolos bien instruídos en la milicia, marchaba con gran silencio a la 
provincia o reino, que iba a conquistar y para mayor desvanecimiento de sus victorias, 
afirmaba que al emperador Moctczuma puso en tanto aprieto que lo cercó en los contornos 
de México, y le taló todos sus sembrados y frutos, hasta pedirle tregua de amistad 
y correspondencia, persuadido a que era poderosísimo Dios, el de aquella nación, pues 
los suyos no le habían podido defender de sus armas y quedó tan creído de esta pree
minencia que en adelante le enviaba embajadores y presentes al patriarca y sacerdote 
sumo de este pueblo, encargándole consultase a su dios grande, los sucesos y fortu
nas de su monarquía e hicieron estos achiutlecos, grande estimación de este recono

cmuento y del linaje de este rabí cuando recibieron nuestra Santa Fe, se pusieron 
por alcuña la de Silva, 320. 
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