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UACALTZIN 

Anales de Tlatelolco. "Uacalzintli". Hija de Cuaucuauhpitzauac Epcouatzin rey 
de Tlatelolco y de la Acxocueitl de Couatlinchan. § 78. Casó con Yzcouatzin rey de 
Tenochtitlan. § 85. Fueron sus hijos el soberano de Toltitlan, Tic;auatzin y Tezozo
moctzin. § 86. 7' hija de Cuacuauhtzin rey de Tlatelo1co casada con Izcouatzin, so
berano de Tenochtitlan. Madre de Tic;auatzin. § 254. 

UACALTZIN 

Anales de Tlatelolco. "Uacaltzintli". Hija de Tlacateutzin rey de Tlatelo1co y 

de su esposa Chalchiuhtoxochitzin de Coatlinchan. § 81. Casó con TIc;auatzin de Tol
titlan. § 89. 

UALNANI 

Hist. Tolt. Chicho Estuvo en Chololan junto con otros principales Tolteco-chichi
mecas. § 122. 

UCHICHILA 

Ternaux-Compans. XIII. Jefe de Michoacan que hizo dar tortura de fuego a 
tres indios para que dijeran qué había pasado con las alhajas de oro que Cazonci 
dejó a sus hijos. Fué arrestado por la Audiencia y se le hizo proceso así como a los 
hijos de Cazonci, 206. 

UCHICHILCI 

Cervantes de Salazar III. Hermano del Cazonci señor de Michoacan, y capitán 
general de! ejército; acompañó a Cortés en su viaje a Honduras, 342. 

Beaumont n. "Vechichiltzi". Hermano de Sinsicha, que se aficionó a Cortés y lo 
acompañó en su viaje a Honduras, 20. Era valiente, discreto y llevó regalos a Cortés 
e! cual lo invitó a comer; Vechichiltzi dice a Cortés que su hermano era BU amigo y 
servidor, 21. 
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Herrera, 3a. Década. "Uchichilzi". Hermano de Cac;oncin rey de Michoacán. 
Acompañó a Cortés en su viaje a Honduras. Fué enviado por su hermano a ver a 
Cortés y cómo estaba destruida la ciudad de México, 154. Entregó a Cortés numerosos 
regalos con grandes ceremonias; el español halagó la valentía de U chichilzi, 155. 

3427 UECANINAMOL 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichimeca que partió junto con otros 107 nobles de 
Chicomoztoc. § 223. Vide Moquihuix. Llegó de Chicomoztoc Colhuatepec. § 290. 

3428 UEHTLITZIN 

Relaci6n de Tepeaca. PNE V. Cacique de Tepeaca que al ser bautizado se llamó 
Don Juan Tlaylotlaque, 28. 

3429 UEICOMATZIN 

Sahagún 11. Uno de los mercaderes que fueron a las provincias de Ayotlan y 
Anahuac donde hechos cautivos se defendieron por 4 años en Quauhtenanco. Ahuizotl 
mandó a Moctezuma en su ayuda pero al llegar encontró que ya los mercaderes 
habían vencido y conquistado la provincia de Anahuac. Los mercaderes fueron hon
rados y premiados por Ahuizotl, 341.1 (Vide Ahuizotl) 

3430 UEQUAYA 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichimeca que partió junto con otros 107 nobles de 
Chicomoztoc. § 223. Llegó de Chicomoztoc Colhuatepec. § 290. Vide Moquihuix. 

3431 UETZCATOCATZIN 

Sahagú.n 11. Uno de los mercaderes que fueron a las provincias de Ayotlan y 
Anahuac en donde hechos cautivos se defendieron por 4 años en Quauhtenanco. 
Ahuizotl mandó a Moctezuma en su ayuda pero al llegar encontró que ya los merca

deres habían vencido y conquistado la provincia de Anahuac. Los mercaderes fueron 

honrados y premiados por Ahuizotl, 341. (Vide Ahuizotl) 

3432 UEYTOTOLTL 

Hist. Tolt. Chicho Señor natural de Quauhtinchan que fué flechado en el Cerro 
Reventado el año 3 Acatl en unión de Xiezllan a la llegada de Colomochcatl y Techa
ehaltic. § 321. 

3433 UEZAZQUI 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichimeca que partió de Chicomoztoc en unión de 
107 nobles. § 223. Vide Moquihuix. 
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3434 UICTLOLINQUI 

Sahagún 11. Juez de Tlatelolco que fué enjaulado y sentenciado a muerte por 
Moteccuzoma. Vide Mixcoatlailotlac, 309. 

3435 UITZILAHUATZIN 

Sahagún IV. Gran caudillo que se hizo fuerte en la azotea del Tepuchcalli durante 
el sitio de México, 215. Deliberó con Cuauhtemoc acerca de cómo deberían rendirse 
a los españoles, 218. 

3436 UITZILHUA 

Hist. Tolt. Chicho Señor tolteca de Calmecauaque. § 124. 

UITZILMOYAUAL 

Anales de Tlatelolco. Hermano mayor de Tlotepetl, jefe de los mexica al salir 
de Chicomoztoc. Muere junto con su hermano en Tlatzallan. § 112. 

UITZILTZIN 

Anales de Tlatelolco. Personaje de Tlatelolco que, consumada la conquista de la 
ciudad, hace un obsequio a Cortés. § 375. 

Sahagún IV. "Uitzitzin". Cacique que tenía su casa en la gran calle Yacalco¡ 
no se alejaba de su mujer e hijos sin ponerlos antes a salvo, 209. 

3439 UITZLAQUATL 

Hist. Tolt. Chicho Señor tolteca de Calmecauaque. § 124. 

UIXTOCIHUATL 

Sahagún l. Nombre que daban a la cuarta de las 4- doncellas criada. con mucho 
esmero y que daban por mujer al mancebo que se sacrificaba en las calendas del quinto 
mes (Toxcatl), 136. Nombre que daban a la mujer que sacrificaban en las calendu 
del séptimo mes, (Tecuilhuitontli), 156. 

ULLAMANITZIN 

Muñoz Camargo. Señor del barrio de Atlamaxac, Tlaxcala, cuñado de Lorenzo 
Maxixcatzin Tianquiztlatohuatzin, 96. 

UMACA 

Sahagún 11. Juez de Tlate1olco enjaulado y sentenciado a muerte por Moteccu
zoma. (Vide Mixcoatlailotlac.), 309. 
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3443 UMACA 

Muñoz Camargo. "Umacatzin". Señor de Tectipac: sucedió a Teixtlacohuatzin en 
el señorío; murió en la guerra contra los mexicanos, 93. 

Torqu~mada l. "Umacatzin". Sucesor de Teiztlacohuatzin. Hombre belicoso que 
no contento con la paz de su reinado salió a buscar guerra y murió en ella. Le sucedió 
su hijo TIehuexolotzin por otro nombre TIacazcaUiteuhtli, reinaba en su cabecera a 
la llegada de Cortés, 273. 

3444 UMEXIPAN 

Torquemada I. Señor de la provincia de Xaltocan; a su muerte le sucedió su 
!hijo Trompan que quiso rebelarse contra el imperio, 87. 

3445 URESQUA 

Relación de Michoacan. Hijo de Chanhori. Por la edad tan avan'Zada de su padre 
fué electo señor de Goringuaro. Mandó pedir a su cuñado Tariácuri plumas y piedras 
preciosas, 216. Recibe las flechas que Tariácuri le enviara y manda que su hermana 
sea llevada a su presencia: cuando 10 estuvo le preguntó si reconocía las flechas que 
Tariácuri le enviara a lo que contestó que sí, aun cuando las plumas no eran valio
sas. Su padre Ghanhori les propone poner las flechas en un carcaj a su dios, pero 
como su hijo las había quemado no se realizó su deseo. Uresqua dice a su padre que 
no tema pues Tariácuri no les dará guerra, 218. En Parexaripitio debería tomar parte 
en una fiesta en la que estarla una mujer o hija de Tariácuri con el propósito de bailar 
con él O con Cando, Sica, Zinaquambi, Quama, Quatamaripe, Equandira o Changue 
y después del baile debía darle muerte, 296. Uresqua preguntó a Cando que quién era 
la persona tan bella con la que bailaba a lo que le respondió que era la hermana de 
su mujer, por lo que Cando fué al que asesinó, 297. 

3446 USCUASECURI 

Relacjón de Michoacán. Nombre que se daba al encargado de labrar con pluma 
los atavíos de los dioses. Para los bailes usaban en especial plumas de papagayo y 

garza, 16. 

3447 UTAME 

Relación de Mjchoacán. Señor principal que en unión de Catugama se asentó en 
Chupingo Parapeo, 287. 

3#8 UTUCUMA 

Relación de Michoacán. Señor que conquistó; Paracio, Zinapan, Zirapitio, Tazi
ran, Turuquaran, Urechu, Ambaquetio, Evacuaran, Charapichu, Paraquaro, Paques
hoato, Evaquara-Tirilltaran, Pucohato, Tancitaro, Erucio, Ziramaratiro y un pueblo de 
los nahuatlatos Uamado Capuan, 288. 
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3449 UYTZITL 

RlJlación tú YlltlJcomac PNE VI. Primer poblador de Yetecomac, ongmario de 
Chiapa. Fund6 otros pueblos acompañado de su mujer y dos hermanos. Muri6 en Ye
tecomac, dejando muchos hijos, 20. 
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