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3450 VACUSQUACITA ZANCAPA 

Relación de Michoacán. Hijo del señor de Vaniqueo Sicuindicama, 240. 

3451 VACUSQUACITA 

Relación de Michoacán. Hijo de Chapa, señor de Curinguaro, 237. 

3452 VACUSTICATAME 

Codex Plancarte, apud Anales del Museo MichoQcano I. Los reyes Vacusticatame, 
Garaaqui, Hacame, Tzitzipandaquare y Punquaihancha pelean con el diablo de Van
daro guiados por una águila, llegan a Siuimendo en donde un intérprete los lleva al 
monte de Vanchan, 46. Rey que pasó al monte de Nulucho, de allí pasó al monte Ceri, 
dió vuelta al monte Nuhecho, al otro día pasó al pueblo que está en la orilla de la 
laguna de Patzcuaro, allí se descalzó los cahtles preciosos de oro y los tiró en la la
guna que iba a Tzintzontzan y estando en la cumbre del monte Vcuma clavó cinco 
flechas y allí mostró toda su grandeza y trono, potestad, tiara de oro, etc., 49. Va a 
Tzintzuntzan y sube al monte clava una flecha y pronuncia un discurso a sus vasallos, 
50. Junto con los reyes Halame, Sicuirancha, Tzitzipandaquare, Tziuanque; dijo que 
como había muchos reyes en lo futuro serían monarcas, 51. No pudo dar más guerras 
a los que no le ofrecían vasallaje porque estaba muy viejo para pelear y reinar, 52. 
Sirundame dice a Turucuazin, Ceuemaquare y Cuentze que los habían hecho dueños 
de San Juan Carapan todos los reyes: Vacusticatame, Halame, Tziuanqua, Sicuiran
cha, Tzitzipamdaquare Cayrecha, Campu, Thangajoan Tzintzicha, 57. 

3453 VACUXECHA 

Relación de Michoacán. Cuando se nombraba nuevo Cazonci, había fiestas y al 
tercer día se llamaba a los del linaje Vacuxecha para que fueran a la guerra, 69. 

Codex Planearte, ap¿¡d Anales del Museo Michoacano I. "Vacuxen" es el que daba 
la noticia de las guerras que había en toda la tierra a los reyes que venían de Tzint
t:zontzan, cuando llegaban a Cutzinducuaro, 51. 
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3454 VALUXAN 

Códu Plancarte, apud Anales del Museo Michoacano l. Guerrero valiente que 
nombró a los reyes Garcaqui los lugares donde había guerra, 46. 

3455 VANACACE 

Relación de Michoacán. Linaje de los reyes de Michoacan, 134. 

3456 VANACACIN 

Relación de Michoacán. Apellido de los chichimecas, 32. 

3457 VANZAN 

Relación de Michoacán. Señor que tenía dificultades por las sementeras de Pan
gacuran, Saviñan, Arzan, Capacuaro con los señores Hutaco, Hozi, Tuinchumba, 
Ynziquate y Hapunduri, 244. 

3458 VAPEANI 

Relación de Michoacán. Hijo de Pavacume señor de Vayameo, tuvo un hijo lla
mado Curatame, 143-144. En uni6n de Pavacume llevaron a su dios Curicaveri a un 
peñol llamado Capacureo y luego a Patamagua Caraho, 146. Preguntó a un pescador 
el nombre de unos pescados que llevaba, 148. Pide una prueba de los pescados que es
taban ya guisados; le dan un poco, 149. Pregunta al pescador los nombres de sus dioses 
y de los lugares cercanos, a cada nombre que dicen Vapeani los reconoce como de su 
familia, 150. El pescador se llama Cunipajan; Vapeani le pide una hija suya para 
casarse con ella, 151. Primero dice no tener ninguna hija pero luego le ofrece que le 
llevará una al otro día; cuando la recibe Vapeani le pide al pescador no diga que se 
la di6 sino que se la robaron, 152. Estaba en Quacaci Xangatien pues se habían aparta
do él y Pavacume cuando hicieron un agüero con serpientes; llega con toda su gente 
hasta donde don Pedro tenía su casa, 156-157. Fueron heridos él y Pavacume en un 
lugar llamado Ataquao por los señores de Curinguaro, 159. La mujer de Curuzapi 
estaba encargada de ir a ver el mal que habían causado los chichim.ecas, llega hasta 
donde estaba Vapeani y le pregunta como seguía de sus heridas; Vapeani no se deja 
engañar, 161. Los de Curinguaro tratando de darle muerte junto con Pavacume, 
hicieron una celada pero los sacerdotes Chupitani y Mizivan Tecaqua les impidieron 
ir, 162-164. Los de Curinguaro les preparan otra celada y 10 matan, 165-166. Dej6 
dos hijos, Cetaco y Afamen, que eran mayores que el hijo de Pavacume, Tariácuri, 
168. Sus hijos Cetaco y Aramen eran ya grandes por lo que los sacerdotes les rogaron 
fueran a Vacanambaro y dejaran en paz a Tariácuri, 170. 

3459 VAPEANI II 

Relación de Michoacán. Hijo de Sicuirancha señor de Vayameo, a su muerte le 
sigue en el gobierno, 143. En unión de su hermano Pavacume (vide), 153, junto con 
las demás tribus de Vayameo dejan el lugar por un agüero, 145-146. Van a la laguna 
y al Peñol de Capacureo y después a Patamagua-Caraho, de allí van a Vazco Zara
vacuyo, Xenquaran y Honchegüero, 147. 
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3460 VAQUILLA 

Beaumont II. Indio de la provincia de Copala que tenía señalada la frente con 
pedernal y colores, 454. 

34fH V ARAPAME 

Relación de Michoacán. Señor de la isla de Pacandan hijo de Zangua, 235. Ta
riácuri le mandó decir por medio de su consejero Chupitani, que él ya estaba viejo 
por lo que quería ir a ver al dios del infierno, 258. Sale Chupitani en su busca y al 
encontrarle le dice su encargo, este señor se pone a llorar y dice que Tariácuri es in
justo pues además de su pobreza quiere que le sacrifiquen en Michoacán, 259. Tariácuri 
le promete mandar cien hombres con el principal Zipincauaqua para que traten de 
hacer prisioneros para sacrificar, 259-260. 

3462 VARICHA 

Relación de Michoacán. Uno de los señores que en uni6n de Varucha, Tavathacu, 
Acume y Tareco, reciben de Hiripan, Tangaxoan e Hiqugage los pueblos de Curupe
hucacio, Tiachucuqua, Chacuaco, Zinguita, Tivitani y Zirimenga, 287. 

3463 VARUCHA 

Relación de Michoacán. Uno de los señores que en unión de Varicha, Tavathacu, 
Acume y Tareco, reciben de Hiripan, Tangaxoan e Hiqugage los pueblos de Curupu
hucacio, Tiachucuqua, Chacuaco, Zinguita, Tivitani y Zirimenga, 287. 

346+ VASCAT A 

Relación de Michoacán. Linaje de malhechores, 292. 

3465 VASPE 

Relación de Michoacán. Hijo de Zurumban señor de Tariaran, sus hermanos fue
ron: Cacapu, Aramen, Terazi, Cariqua tupuri, Hivacha, Zinzumi, Hanzivia Quama y 
una hermana llamada Mavina, 243. 

3466 VATARECHA 

Relación de Michoacán. Vatarecha, Quahuen y Camejan en unton de sus herma
nas Pacinvave y Zucurave, sacerdotes de Xaratanga, comen de una culebra que habían 
llevado las hermanas y cuatro de ellos se convierten en culebras. Esto es tomado como 
agüero y las tribus chichimecas se van a diferentes lugares, 145-146. Señor de Pazcua
ro, 152. 
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3467 VAXANOTI 

Relación de MichQacán. Mensajero mayor encargado de mandar los correos que 
Cazonci necesitase, 18. 

3468 VAZURI 

Relación de Michoacán. Encargado de recoger el pescado pues no comía el Ca
zonci gallinas; s6lo las plumas se usaban como adorno, 16. 

3469 VEDULA 

CDIAI IX. "Pichina Vedula" sojuzg6 a los indios chontales; a la venida del 
marqués del Valle, reinaba su nieto en Miguatlan, 203. 

3470 VEICAZNECA11..HECA 

Sahagún IV. Señor a quien Motezuma envió en uman de Yallezchan a que red· 
biese y presentase a Cortés un obsequio que enviaba, 29. 

3471 VIANA 

Relación de Michoacán. Criado de Zurumban; su amo le ordena vaya a Vacana
varo y arrase las casas, así como cause afrentas a Zataco y Aramen, hermanos de Ta. 
riácuri; cumple con la orden. Saca del pueblo a Híripan y Tangaxoan. Tariácuri teme 
ser perseguido, 186. 

3472 VIGEN 

Relación de Michoacán. Señor del pueblo de Ucareo que tenía una manceba entre 
sus muchas mujeres, 72. Esta manceba iría a un sitio donde tendría lugar un concilio; 
debería oír todo lo que se dijera y después contárselo a Zangua, 73. Al pronosticar los 
sacerdotes la guerra, Zuangua dice que Vigen no era nadie para hacer pron6sticos, 78. 

3473 VINGUALTI 

Hist. Mex. Pinto A quien los de Culhuacan entregaron el mástel de Uchilobo¡ 
para que lo trajera con mucha reverencia desde Ensicox hasta Tlemaco, 242-243. 

3474 VITZILHUA 

An. Mex. Cont. C. 5. No. 2. "Estos son los Calmecac: ... Vitzilhua". 

3475 VRANI ATAR! 

Relación de Michoacán. Diputado sobre todos los que pintaban jacales, 18. 
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3476 VTUME 

Relación de Michoacán. Hijo de Cuanta, señor isleño; según un agüero ni ~I, ni 
Cuynzurumu, ni Zizito, serian señores, 235. 

3477 VYANA 

Relaci6n de Michoacán. Mayordomo de Zurumbán, 184. Es enviado a Vacanovaro 
para que le deshaga las casas a Tariácuri, quitar los mástiles a Aramen y Zataco, y 

apedrear a todos, 186. 

3478 VZELO APANZE 

Relaciones Geográficas de MichoactÍn, apud PNE. VII. Ediciones Vargas Rea. 
Principal otomí que fué huyendo de México a pedir a Chichispandaquare el pueblo de 
Necotlatonjo, 110. 
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