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E 
1129 ECAHUEHUETZIN 

Ixtlilxochitl I. Hijo de Nezahualcoyotl, quien lo nombr6 jefe del ramo de ha
cienda en su gobierno, 326. 11. Ecahuehuetzin, Xochiquetzaltzin infantes y hermanos 
de Nezahualpiltzintli, que al ver que sus deseos no se podían cumplir se fueron a la 
ciudad de Tetzcuco, 249. 

1130 ECANGO 

Relación de Michoacán. Principal de Michoacán que en uni6n de Quezequampare, 

Taseavaco y Cuiniaranguazi aconsejan a Zincicha que combata a Crist6bal de Olid, 

93. En uni6n de su hermano Taseavaco queda a la espectativa, 101. 

1131 ECATECOLOTL 

Ixtlilxochitl II. Caudillo chalca que ayud6 a Cortés, 439. 

1132 ECATEMPATILTZIN 

Sahagún IV. Principal de Moctezuma a quien convoc6 en uni6n de Tlilpotonqui 

Cioacoatl, Tlacochcalcatl Quappiatzin, Tizoaciahuacatl, Quezalaztatzin y Uitznauatlailo

tlac para comentar los raros presagios que acontecían, 136. 

Torquemada I. Cuitlahuatzin hermano de Motecuhc;uma y señor de Itztapalapan 

en uni6n de Cacama rey de Tetzcoco, Tlilpotonqui, Tlacochcalcatl, Quapiatzin, Tizoc, 

Yaoacatl, Quetzalaztatzin, Huitznahuacatl Tlaylotlac y Ecatempatiltzin integran el Con

sejo ordinario de Motecuhc;uma, 379. 

1133 ECATENAN 

Ixtlilxochitl II. Valiente capitán del ejército de Nezahualpiltzintli que en sueños 

vi6 la derrota que iban a sufrir con los tlaxcaltecas en la cual pereci6 él y lo más 
granado de la nobleza texcocana, 323. 
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1134 ECATL 

Relación de Xonotla, apud P. N. E. V. Cacique fundador antes del año 481 del 
pueblo de Santiago (Ecatlan), que fué conquistado durante el reinado de Ahuizotl 
hacia 1499, 139, 140. 

1135 ECATZIN 

Anales de Tlatelolco. "Ecatzin Tlacatecatl Tlapanecatl Popocatzin". Jefe mexicano 
que después de la ejecución de Quauhtemoc se esconde y lo encuentran. § 36, 42. Va 
a Castilla. Recibe el nombre de Martín. Regresa de España recibiendo el pueblo de 
Tziuhcouac. § 47. Tlacatecatl de Tlatelolco ganó una bandera durante la conquista 
de Tenochtitlan. § 344. 

Anales de México y Tlatelolco apud An. Mex. Cont. No. 11. "Ecatzitzin Tlacatecatl". 
1522 cuatro conejo. Jefe tenochca que defendió a los me;¿canos dando muerte a varios 
españoles que venían al mando de Sandoval y Guzmán y entregó al fin las rodelas a los tlal
telolcas para que siguieran peleando. 

Sahagún IV. "Tlapanecatlhecatzin". Capitán tlatilulcano que arremetió con mu
chos indios a los españoles dando voces y esforzando a los suyos. Tomaron presos a 
algunos españoles, 94. "Tlappomecall". Capitán tlatilulco que iba al frente de los 
tlatilulcos y que con furia acometió a los enemigos, toma preso al jefe enemigo llamado 
Tlappanecatl, 99. "Tlapanecatl". Capitán que es preso por los españoles y que logró 
escapar con una herida en la pierna y cesó entonces la guerra. Cacique y caudillo que 
tenía su casa en Atezcapan. Atacó a los españoles, 211. 

Tlatelolco a Través de los Tiempos V. Tlacatecatl, uno de los señores que en 
el año 1 caña 1519, se instaló en Tlatclolco, 39. (Vide Cuacuauhtzin). "Ecatzitzin". 
Tlacatecatl que derrotó a los castellanos y al marqués, Sandoval y Guzmán cuando 
iban a entrar a Huecatitlan en 1522, 42. 

1136 ECATZIN 

Anales de Chimalpain. En el año 6 caña 1407, era soberano de Huextoco-Te
cuanipan-Amaquemecan-Chalco, fué acusado ante Huitzilihuitl 11, rey de México Teno
chtitlan, 80. En 12 casa 1413, murió asesinado. Gobernó veintiséis años, 90. 

1137 ECATZITZIMITL 

Anales de Tlat,.lolco. Habitante de Santa Ana Yacacolco traidor a la causa tlatelolca 
durante la guerra contra los tenochca (Axayacatzin versus Moquihuix). § 11. 

Anales de Mixico y Tlat11lolco apud An. Mex. Cont. No. 11. "Ecatzinzimitl". Fué 
de los que se confabularon y dieron su palabra para destruir la ciudad de Tlaltelolco, fué 
el segundo después de Teocatl en la guerra que llevó su nombre, de Ecatzinzimitl de Ya
cacolco { Santana). 

Torquemada l. "Ehecatzitzimitl". En unión de Poyahuitl fueron ajusticiados en el 
mercado de Tlatelulco por "ser sospechosos en la sedici6n" en contra de Axayacatl, 
180. 
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Anales de Chimalpain. Tlatilulca. En 7 casa 1473 murió, 133. 

Tlatelolco a través de los tiempos, V. Oriundo de Yacacolco, Santa Ana. Uno de 
los que ocultamente arruinó a Tlatelolco, 38. 

1138 ECITIN 

Torquemada l. Antiguo tolteca que v1v1a solo en el bosque de Chapultepec en 
unión de su esposa Axochiatl, por haberlos ahí abandonado los suyos y en tal lugar 
los encontró Acatomatl, enviado de Xolotl para explorar esas regiones, 44, 45. 

Betancourt l. "Ecitlin". Tolteca que con su esposa Axochiatl se hallaban en 
Chapultepec cuando llega Acatomatl, capitán de Xolotl, 241. 

1139 ECOZEC 

Tezozomoc. Uno de los principales mexicanos en tiempos de Itzcoatl, partidario 
de la sumisión a los tecpanecas y de la entrega del dios Huitzilopochtli a los de Az
capotzalco, 240. 

1140 EHECA TL 

lxtlilxochitl l. "Ehecatl;'. Uno de los siete caudillos que salieron de Huey Xalac 
cabecera del imperio tolteca. 65. Uno de los conductores de la tribu tolteca, 69. (Vide 
Zaca). 

Torquemada l. "Ehecatzin". Uno de los capitanes que desde el poniente guiaron 
a los toltecas hacia Teotihuacan, Tula y Cholulla. Los otros seis capitanes fueron: 
Chalcatzin, Cohuatzon, Tzihuac-Cohuatl, Tlapalmetzotzin y Metzotzin. Traen consigo 
semillas y legumbres; además de ser artifices sabían labrar con primor las piedras. Vi
nieron de Huehuetlapalan y cuatro o cinco años después llegaron a Tulantzingo que 
fué la primera ciudad que fundaron y después fundaron Tula, 37. 

Betancourt l. "Ehecatzin". Uno de los siete señores o capitanes que guiaron 
a los toltecas, 234. (Vide Zacatl). 

1141 EHUATLYCUETZIN 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 6 Tecpatl 1369 sucedió en el senono de Cuauh
titlan a su esposo lztactototzin, después de la muerte de éste tras de diez y nueve años 
de señorío. En el año 10 Tecpatl 1372, la mataron a flechazos los chichimecas en 
Callacohuayan, enojados porque la habían prostituido los colhuas. § 130. 

1142 ELETOTOTL 

An. Mu. Cont. No. 16, 1570 [Relacionado con Atlihuetzian?], 2. 

1143 ELOXOCHITLA 

Hist. Tolt. Chich. Estaba asentado en Nextepec. § 68. 
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1144 ENEANI 

Relación de Michoacán. Linaje de principales michoacanos, 134. 

1145 ENEANI 

Relación de Michoacán. Linaje de los señores chichimecos, 32. 

1146 EOPUCO 

Román I. Mató a Bacab y la hizo azotar y puso una corona de espinas, le puso 

tendidos los brazos en un palo, no entendiendo que estaba enclavado sino atado, y 
así para significar tendía los brazos donde finalmente murió, 60. 

1147 EPCOATL 

Anales de Tlatelolco. "Epcouatl" Mencionado entre los mexicanos que salieron 
de Chicomoztoc. § 110. 

1148 EPCOATL 

Anales de Cuauhtitlan. "Epcohuatzin". En 7 Acatl 1292, se entronizó en Cui

tlahuac-Tic;ic a la muerte de Totepeuh. § 107. Murió en 5 Tochtli 1302. Le sucedió 
Quetzalmichinteuctli. § 114. 

1149 EPCOATL 

Durán I. "Epocatl". Quinto hijo de Acamapich. Sus hermanos fueron: Cuatlecoatl, 
Clacauepan, Tlatolc;aca, Vitziliuitl, Icutltemoc, Tlacacochtoc y una hermana Matlola

xoch, 49. 

1150 EPCOATL 

Anales de Cuauhtitlan. "Epcohuatl". Cuarto rey de Toltitlan hijo de Tec;oc;omoctli 
el viejo que lo impuso en Cuauhtitlan, con grandes trastornos y oposición de los cuauh
titlaneses que no le permitieron reinar. En vida suya murió su padre Tec;oc;omoctli 
cuando se destruyeron tepanecas y toltitlaneses. Murió siendo rey en la guerra, y 
después de él durante veinte años no hubo rey en Toltitlan. § 138. Cuarto hijo de 

Tec;oc;omoctli de Azcapotzalco. § 142, 148. En el año 3 Tochtli 1430, reinaba en 
Toltitlan en tiempo en que hubo guerra contra los tepanecas. § 155. El día 1 Tecpatl 

del año 3 Tochtli 1430, "se movieron los toltitlaneses" pues Nec;ahualcoyotzin a la 

cabeza de los huexotzincas, los tlaxcaltecas y chalcas conquistó a Toltitlan, en tiempo 

de su reinado. Su esposa, hija del rey Tccocohuatzin fué hecha presa por los chalcas, 
pero la puso en libertad el rey Tenocellotzin al darle a conocer que era su "hermana 
mayor". § 165. 

1151 EPCOATL 

R"lación de TP.peapulco, apud P. N. E. VI. "Epcoatle". Uno de los cuatro chichi

mecas fundadores de Tepeapulco, 292. 
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1152 EPCOATL 

Anales Teflanecas apud An. Mex. Cont. No. 6. "Epzoatzin". Soberano de Atla
cuihuayan (Tacubaya), hijo de Tezozomoc, año 12 Tochtli 1426. 1. 

C. Mexicayotl. Hijo de Huehue Tewzomoctli rey de Atzcapotzalco. Reinó en Atla
cuihuayan. § 172. 

1153 EPCOATL' 

Anales de Tlatelolco. "Epcouatzin". Hijo de Acolnauacatzin de Azcapotzalco y de 
Cuetlaxotzin muere sacrificado en Oztopolco Coyoacan. § 74. "Epcouatl". Segundo 
hijo de Acolnauacatzin y Cuetlaxoch, reyes de Azcapotzalco. § 211. 

1154 EPCOATL 

I xtlilxochitl l. "Escoatzin". Primer señor de los tlatelulcas. Hijo del rey Aculhua 
(de Azcaputzalco) y de Cuetlaxxuchi tzin. Tenía como hermanos a Acamapichtli que 
fué el segundo rey de los thenuxcas y el príncipe Tezozomoc que fué el sucesor de 
su padre, 477. En tiempos del reinado de Techotlalatzin murió Epcoatzin señor de Tla
telolco, sucediendo en el señorío a Quaquahpitzahuac, 478. 11. "Epcoatzin". Hijo se
gundo de Acolhua y Cuetlaxxochitzin que después fué primer señor de los tlatelulcos, 
42. Su padre lo da a los de Tlatelolco para que los gobierne, y su hermano Acamapich
tli lo da a los mexicanos como señor, 63. A él y a su hermano Acamapichtli les per
tenecía Cuitlahuac, fueron en contra de los habitantes de este lugar por orden de 
Quinatzin, 70. Tanto Epcoatzin como Acamapicht!i, señores de México, son convoca
dos por su hermano Tezozomoc para hacer la guerra a Tzonpantecuhtli, rey de los 
otomíes. La guerra se llevó al cabo y toman el reino de los otomíes, 77. Acamapichtli 
al verse poderoso y favorecido por sus hermanos Tezozomoc y Epcoatzin decide tomar 
el reino de los culhuas, apoyándose en el derecho que le daba el ser esposo de la 
hija menor de Achitometl. 78. Epcoatzin y Acamapichtli murieron casi al mismo tiem
po. A su muerte lo sucedió Quaquauhpitzahuac, 79. 

1155 EPCOATL 

Anales de Tlatelolco. "Epcoatzin". Hijo de 
Tlatelolco y de Acxocueitl de Couatlichan. § 78. 

de Quaquauhtzin de Tiatel-0lco. § 253. 

1156 EPCOA TL 

Quaquauhpitzauac Epcoatzin rey de 
(Vide Cuacuapitzahuac). Sexto hijo 

C. M exicayotl. "Epcoatzin". Hijo de Tlacateotzin y Xiuhtomiauhtzin. Sus her
manos fueron: Acolmiztli que reinó en Tlatelolco y Tewzomoctli que reinó en Cuauh
titlan. § 168. Su padre fué Tlacateotzin y sus hermanos: Tezozomoctli, Acolmiztli, To
topilantzin que prestaron ayuda a Itzcoatzin cuando desbarataron a Jos de Azcapotzalco 
en tiempos de Maxtlatzin Teuctli. § 186. 

1157 EPCOATL' 

Durán l. Cuarto de los hombres valientes que el cuarto rey de México Itzcoatl 
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premi6, después de la victoria sobre Azcaputzalco, 78. "Epcotiuatzin", recibió el título 
de Temillotzin, 97. "Epcouatl". Uno de los valientes varones que contribuyen al engran
decimiento de México. 209. (Vide Tlacaelel). 

Tezozomoc. Cuarto soldado valeroso que se menciona como uno de los conquista
dores de Azcaputzalco, 249. Uno de los principales mexicanos que al ser invitados por 
el rey Maxtlaton de Cuyuacan fueron vestidos con ropas de mujer y obligados a bailar 
con tal indumentaria, 263. Fué uno de los cinco principales mexicanos que estuvieron 
como guardas en Coapan y Ocolco, y c¡ue sostuvieron un encuentro con los xuchimilcas, 
274. 

1158 EPQUALIZTLE 

Torquemada 11. Sacerdote que tenía el cargo de proveer todo lo necesario para 
las festividades del templo mayor de la ciudad, 183. 

1159 EQUANDIRA 

Relación de Michoacán. Señor que en Parexaripitio iba a tomar parte en una 
fiesta en la que una hija o mujer de Tariácuri asistiría disfrazada y bailaría con 
Quatamaripe, Quama, Zinaquambi, Cando, Sica, Uresqua o Chague, después del baile 
debía retirarse con el elegido y darle muerte, 296. 

1160 ESCUALT 

Hist. Mex. Pint. Caudillo de los mexicanos que con Xiuteza y Caley se unen en 
Tacuxcalco antes de reunirse en Zacaquipa y Chapultepeque, 244. 

1161 ESTAIN 

Ixtlifaochitl .I. "Ellain". Señor de Cozquitlan en Tototcpec. Padre de don Lucas 
Cortés Calanta (Vide) que fué informante de Ixtlilxochitl, 60. 

1162 ETZONTLI YMACUEX 

An. Mu. Cont. C. 5 No. 2. "Estos son los Calmecac ... Etzontli Ymacuex. Mil 
doscientas axorcas". 

1163 ETZTLOQELOPAN 

Anales de Tlatelolco. Jefe de los mexica portavoz en los tratos con los de Col
huacan. § 148. 

1164 EXILOMATZIN 

Betancourt I. Rey de Culhuacan cuando Moctezuma Ilhuicamina era rey de México, 
ayudó a éste en la construcción de la albarrada para evitar nuevas inundaciones en 

la ciudad de México, 298. 
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1165 EYAHUE 

Ixtlilxochitl II. Hijo natural de Nezahualcoyotzin, que le llev6 a regalar una pie
dra preciosa que su hermano Huetzin había labrado (hijo natural también). Llevaba 
además, un mensaje para su hermano Tetzauhpintzintli pero que por consejo de su 
madre cambi6 el significado, pues quería que su hijo entrara a gobernar, y fué por 
eso que le dijo que el príncipe quería levantarse en armas, 219, 220. 

1166 EYMACTLACUIA 

Tezozomoc. Principal mexicano muerto por los huexotzincas al tratar de rescatar a 
Tlacahuepan, hermano del rey Moctezuma 11, 613. 

1167 EYXCUETLANTOC 

Tezozomoc. Capitán mexicano de Moctezuma, que se distinguió en la guerra de 
Chalco, 304. 

1168 EZCOLOTLI 

Ixtlilxochitl l. Sacerdote en tiempos de Topiltzin. Vivía con Texpalcatl y ambos 
profesaban la castidad. Fueron visitados por una señora principal y Texpolcatl rompió 
su voto y tuvieron un hijo que se llam6 Izcox, 47. 

1169 EZHUAHUACATL 

Tezozomoc. (Genérico). Uno de los mayores del tiempo de Huehue Moctezuma, 
352, 379. "Hezhuahuacatl". Señor principal de los mexicanos en tiempos de Ahuizotl, 
538, 542, 551. " ... y los demás (señores hijos de los reyes pasados) van tomando vuestros 
nombres y renombres de Tlaacateccatl, Tlacochcalcatl, Ticocyahuacatl, Acolnahuacatl, Hez
huahuacatl ... ", 572. Señor que fué como embajador a los pueblos amigos, cuando Mocte
zuma 11 inici6 la guerra contra Nopalla e Icpatepec, 581. Anciano al que Moctezuma 
II dej6 en compañía del Cihuacoatl Tlilpotonqui para que cuidasen de las monjas cuando 
dicho rey march6 a la guerra de Xaltepec y Cuatzontecas, 598. Señor principal mexi
cano en tiempos de Moctezuma II, 611. Valeroso capitán mexicano muerto por los. 
de Huexotzinco y Cholula "en la batalla florida",. 633. 

Durán I. "Ezuauacatl". Señor principal de México en tiempos del rey Huehuemoc
tezuma. Iba adelante de los mexicanos en el encuentro contra los chalcas. Fué preso 
por los chalcas quienes lo querían poner como rey y él se neg6 suicidándose, 140, 141. 

Torquemada I. Título de un guerrero mexicano que se distinguió en la guerra 
contra los de Quahuquecholla en el sexto año del reinado de Moctezuma, 211. (Vide 
Cuitlah uac) . 

1170 EZTLAQUENCATZIN 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 11 Acatl 1035, se entronizó en Cuauhtitlan, 
en sustitución c!e la señora IztacxiÜotzin. Puso la casa pajiza en Techichco y allí 
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comenz6 el palacio para que fuera la casa real. § 61. "Eztlaquentzin". Se cita su 

muerte en el año 2 Acatl 1091, después de gobernar cincuenta y dos años. § 72. 

1171 EZTLOQELOMPAN 

Anales de Tlatelolco. Personaje del cual los mexicanos solicitaron acogida el 

año 1 Tochtli, al pasarse ellos a Colhuacan. § 2. 

1172 EQOCYTECALE 

Torquemada l. En uni6n de Ti;ontemoctzin, Tlacahuepantzin, Huitltemoctzin, Mo

tlatocai;omazin, Cuiyatzin, Ei;ocytecale, Xochitlahuan, Ehuaticac y otros soldados me
xicanos y aculhuas murieron en manos de los chalcas, por lo que los mexicanos les 
hicieron la guerra, tanto para someterlos cuanto para vengar sus muertes, 163. 
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