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y 

3730 YAANICUIN 

Relación de Texupa, apud PNE IV. Mujer de Yesa Huyya, vide, 55. 

3731 YACACOLTZIN 

Anales de Chimalpain. Señor de Tlalmanalco, en 3 Acad, 1469, fué nombrado go
bernador por Axayacatzin rey de Tenochtitlan, 132, 154. 

3732 YACAHUETZCATZIN 

Anales de Chimalpain. En el año 4 caña, 1275, gobernó a los tlacochcalcas con el 
titulo de Teohuatecuhtli, 40. En el año 8 casa, 1305, se estableci6 en Xinpacoyan, 48. 
En el año 10 caña, 1307, muere después de gobernar 33 años en Tlacochcalco, 50. 

3733 YACAHUIZTLI 

Histoyre du Mechique. Esposa de Yaualteuctli, 26. 

3730(. YACANEX 

Ixtlilxochitl I. "Yacacocolotl" a los 100 año! de la destrucci6n de 
los tultecas este señor de los chichimecas hijo de Huihuatzin que vivía 
en Tepetlaoztoc pidió por mujer a Atotoztli hija del rey Achitometl, pero 
éste respondi6 que su cuñado el príncipe Nopaltzin había dado a sus 
hijas una a Huetzin y la otra a Acamapichtli; entonces le declara la 
guerra a Huetzin y sostiene una lucha muy sangrienta en Chiauht1a en 

donde pierden la vida gran cantidad de chichimecas y Huetzin que era más poderoso 
gana. "Izcazozolotl". Los pueblos que tenía Yacatzotzoloc fueron dados a Huetzin por 
mandato de Xolotl, 99-100. Cuando estaba en Tepetlaoztoc a menos de una legua 
de Texcoco reuni6 a su gente para ir contra Quinatzin y sus electores. Cuando supo 
que el ejército estaba por Tepepulco los fué a ver y a comunicar sus 6rdenes: dividi6 
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al ejército en cuatro partes y él fué al mando de una secci6n hacia Chiuhnauhtla. A él 
le toc6 pelar contra el señor de Huexutla, Tochintecuhtli, 125-128. Muri6 gran canti
dad de gente en esta guerra. Estas guerras contra Quinatzin fueron llamadas "Gran 
guerra de destrucción chichimeca", 131. Peleó también contra los hijos de Tlotzin que 
habían sido enviados a Huexotzinco y Tlaxcala y se alz6 contra su propio rey Huetzin 
39 de Cohuatlichan porque ya había dado en matrimonio a Atotoztli hija del rey de 
Culhuacan, Achitometl, con quien pretendía casar a su nieto Huetzin, 272. Fué vencido 
por Tochintecuhtli y Huetzin en los llanos de Chiauhtla de donde se retir6 huyendo 
como pudo, 273. La solicitud de Atotoztli para su mujer fué la causa de grandes gue
rras y revueltas, 277. En compañía de Oztoc rebel6 Meztitlan, Tototepec, Tolantzinco y 
otras provincias que fueron recobradas por Quinatzin, vide, y sus aliados. Tenían gran
des ejércitos para combatirlos. Fueron derrotados y muertos, 287-288. 11. Caudillo prin
cipal de la provincia de Tepetlaoztoc que estaba muy indignado contra su señor Huetzin 
por su matrimonio con la infanta Atotoztli y lleg6 hasta amenazar al rey su padre, el 
que le hizo saber que no podía romper su promesa con el príncipe Nopaltzin. Además 
negó la obediencia totalmente a Huetzin su señor, levantando en su contra a todos los 
chichimecas de Tepetlaoztoc, 50. Acotoch y Coacuech caudillos chichimecas al servicio 
de Quinatzin traicionan a éste por considerar pesada su comisi6n. Revelan al tirano 
Yacanex que en Huexutla, Tetzcuco y Tepetlaoztoc había guardias que cuidaban las 
cercas. Tochintecuhtli por orden de Xolotl debía dar muerte a Yacanex y a sus aliados, 
procurando no derramar sangre. Además tenía que auxiliar a Huetzin. Tochintecuhtli 
se sitúa en Huexutla el año ce Tecpatl, 51. En compañía de sus aliados se levantan en 
armas contra Tlotzin por agunas disposiciones que había dado respecto a la agricul
tura, 57. Después de que habia estado recluído en tierras septentrionales, se levant6 en 
contra de Quinatzin y llevó con él a los de las provincias de Metztitlan, Tototepec y 
Tepepolco formando un gran ejército y fué contra la ciudad de Tetzcuco sitiándola, 
pero Quinatzin reuni6 una gran cantidad de gente haciendo capitanes a Tochintecuhtli 
que le tocó pelear contra Yacanex que tenia su campo en Chicuhnauhtlan, otro escua
drón a su hermano Nopaltzin Cuetlachihuitzin para que fuese sobre Zoltepec en donde 
estaba alojado Ocotoch el otro tirano; Huetzin señor de Coatlinchan fué con otro 
escuadrón al puerto de Tlatlachiuhcan y tom6 otro escuadrón y se fué a un lugar lla
mado Quauhximalco donde estaban Zacatitechcochi gobernador de los de Tepepolco, 
gente de Metztitlan y parte de Tototepec, 66. 

Betancourt 1. "Yac;ac;o~otl" señor de Tepetlaoztoc. Tuvo disgustos con Huetzin por
que quería casarse con su prometida. Venci6 Huetzin y se qued6 con Tepetlaoztoc y sus 
enemigos huyeron para Huexotzinco en donde muere, 249. 

3735 YACATECPATL 

An. Mix. Cont. C 5 No. 2. "Estos son los Misquicaz..• Yacatecpatl. Nariz del 
pedernal" . 

Hist. Tolt. Chicho Tolteca de Mizquiteca. § 124. 

3736 YACATOMAHUAC 

Anales de Chimalpain. Jefe de los Poyauhtecas, en 7 pedernal, 1304, llegaron a 
Panohuayan, 6. 
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3737 YACATZONE 

Ixtlilxochitl 11. "Lacatzone o Icatzone" gobernador de la provincia de Otumba 
dijo: "lA qué hemos de ir? defiéndase él solo, pues tan gran señor se hace y de tan 
alto linaje se jacta, y pues vino al efecto su capitán general, háganlos pedazos aquí y 
dé donde diere ..." mandando a los presentes lo hiciesen pedazos, 93. 

3738 YACAXOPO TEUCTLI 

Tezozomoc. Uno de los señores de Xochimilco que celebraron "junta y cabildo" 
a raíz de la toma de Cuyuacan para adoptar una actitud defensiva contra los mexi
canos, 272. 

Durán 1. "Yacaxapotecutli" señor de la cabecera de Xochimilco, en tiempo del rey 
Itzcoad de México; en esta época hubieron guerras contra los mexicanos en las que 
fueron derrotados los de Xochimilco y repartidas sus tierras, 104. 

3739 YACAXOXOUHQUEILAMA 

Muñoz CamaTgo. Mujer de Cetecpadtecuhtii, madre de Apantzin, 43. 

3740 YACOCUUf'a 

Relación de Tamayola, apud PNE IV. Primer cacique de Tarna~ola originario 
del cielo. Marido de Yazimañe antepasado de Yasimenni, don Diego de Velasco, 83. 

3741 YACOROOY 

Relación de Mitlantongo, apud PNE IV. Cacique fundador de Mitlantongo (Oaxa
ca) antepasado de Yaqhii y de Nucoy, 78. 

3742 YACOPAINTZIN 

Ixtlilxochitl l. Señor principal de Xuchimilco, 231. 

3743 YAGGUAA 

Relación de Tilantongo, apud PNE IV. Señor y cacique de Tilantongo a la llega
da de los españoles. Descendiente de Yaghque Huyniñe. Muri6 sin bautizar; fué padre 
de don Juan de Mendoza, 73. 

3744 YAGHII 

Relación de Mitlantongo, apud PNE IV. "Don Francisco de Mendoza" cacique 
de Santa Cruz Mitiantongo; descendiente de Yacoñooy, 78. 
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3745 YAGHQUE HUYNERE 

Relación de Tilantongo, apud PNE IV. Primer señor de Tilantongo, antepasado 
de Yagghuaa, 73. 

3746 YAJIMARE 

Relación de Tamazola, apud PNE IV. Mujer de Yacocuuñi, naci6 de una piedra 
que se abri6, 83. 

3747 YALAHAN 

Boturini. Negro, principal y gran sacerdote de los pueblos de Ochue y de loa 
pueblos de los llanos de Chiappa, 119. 

3748 YALUAC 

Torquemada l. Señora que estuvo en la ciudad de Tula y después pasó a Cho
lula donde tuvo relaciones con un sacerdote tolteca del que tuvo un hijo llamado 
Ixcoch, éste casó con una doncella llamada Acapal, 56. 

3749 YALLIZCHAN 

Sahagún IV. Señor principal a quien Moctezuma envió en compama de Tepuz
tecad, Tizooa, Yeveticatl y Veicaznectlheca para que recibiesen con regalos a Cortés, 29. 

3750 YANCUILTZIN 

Ixtlilxochitl l. "Yancuitzin" hermano de Nezahualcoyotzin. fué gober
\ 1Tín nador puesto por el tirano> en una ocasi6n di6 una comida e invitó a Ne-

TI zahualcoyotl, éste mandó a un labrador que se le parecía mucho y le dieron 
11 11 muerte creyendo que era él, 311. Hermano bastardo de (Nezahualcoyotzin) 

que fué enviado por su tlo Maxtla para que diera muerte a su hermano 
durante un convite. Huitzilihuitl, astrónomo yayo del príncipe, supo esta 

traición y como supo que en Otumba había un mancebo parecido al príncipe lo adiestr6 
en los comportamientos de un personaje como el príncipe, 486. Cuando lIeg6 el día se. 
ñalado para el banquete, Yancuiltzin fué por el mancebo que se hacía pasar por el 
príncipe, y fué muerto a traici6n, y llevaron su cabeza a Maxtla, 487. 11. Avisó a su 
hermano Nezahualcoyotzin del suceso ocurrido a Chimalpopoca, 112. Por orden de 
Maxda quiso que diera un convite para que en él matase a Nezahualcoyotzin, 121. 
Cuando llegó el mancebo que por su parecido venía en lugar de Nezahualcoyotzin a la 
fiesta, salió a recibirle, 122. Por orden de su tio Maxda se habia hecho señor de la ciu
dad de Tetzcuco; di6 tormentos de cordeles a Huitzilihuitzin para que descubriese d6n
de estaba Nezahualcoyotzin, 137. Por dar gusto al tirano Maxda y por ser contrario a 
Nezahualcoyotzin, hizo todo lo posible por matarle aunque qued6 burlado, 143. 

3751 YAOACATL 

Torqu,mada l. Señor que formaba parte del consejo de Motecuhc;uma, 379. 
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3752 YAOCIHUATL 

Torquemada l. Significa mujer guerrera. Era uno de los cuatro nombres que 
Quilaztli (hechicera) tenia, los otros son: Cohuacihuatl, Quaubcihuatl y Tzitzimibuatl, 
81. 

3753 YAOCIHUATL 

Anales de Cuauhtitlan. Xiuhnel, chichimeca que se hizo rey en compama de 
Mixcohuatl, Mimich, Quahuicol 1, luego Itztacoliuhqui, Nequametl, Amimitl, Iquehuac, 
Nahuacan y de las mujeres chichimecas Yaocihuatl, Cohuatl, Nuahuatl, Coacueye, Chi
chimecacihuatl y Tlacocbcue. § 22. 

3754 YAOCOTZITZITLI 

Anales de Cuauhtitlan. Por el año 13 ca1li, 1297, vivian en Izquitlan, lxahuatzin, 
Yaocotzitzitli y Xiyatl. § 108. 

3755 YAOCTZIN 

C. Mexicayotl. Décimo quinto hijo del rey Ahuizotl. § 296. 

3756 YACUIXTLI 

Anales de Tlatelolco. Hijo de Quaquauhpitzahuac Epcohuatzin rey de Tlatelolco 
y de la Acxocueitl de Coatlinchan. (Vide Cuacuapitzahuac). § 78. Fué soberano de 
Mexicaltzinco. § 82. Segundo hijo de Quaquauhtzi rey de Tlatelolco (fué ins.talado en 
Mexicatzinco). § 253. 

Anales de Cuauhtitlan. Substituyó a Itzcohuatzin, rey de Cuauhnahuac que murió 
en el año 7 tecpatl, 1512; después de éste no hubo rey por dos años. § 216. Se entro
nizó en Cuauhnahuac el año 10 acatl, 1515. § 217. 

3757 YAOMAHUITZIN 

Anales de Cuauhtitlan. En 1 acatl, 1519, cuando llegaron los españoles, era señor 
de Cuauhnahuac. § 222. 

3758 YAOMANATZIN 

Poesía Indlgena. "AlU está en espera el tamboril ahi está en espera, en medio de 
la casa primaveral te esperan tus amigos Yaomanatzin, Micoahuatzin y Ayacuatzin 
entre las flores suspiran los prlncipes", 91. 

3759 YAOPAIN 

Hist. Tolt. Chicho Hijo de Coxana, engendro a un hijo llamado Cuitlauatzin. § 393. 
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3760 YAOPAINTZIN 

Anales de Chimalpain. Rey de Huixtoco-Tecuanipan-Amaquemecan-Chalco, en 11 
conejo, 1438, fué instalado soberano, 105. En 6 caña, 1459, muri6 hecho pedazos en 
el monte Amaqueme, 121, 125. 

3761 YAOPAINTZIN 

C. Mexicayotl. Era hijo de Tzontemoc, tuvo un hijo llamado Topantlaeaquitl. Nie
to de Huehue Zaca. § 251. (Hermano de Moctezuma 11). 

3762 YAOPOLTZIUHTECATZIN 

Anales de Chimalpain. A la llegada de los habitantes de Tecuanipan este señor 
Tzompanteca fué hecho rey y se instaló en Amaquemecan, 1295, 42. 

3763 YAOQUENTZIN 

Hist. Tolt. Chicho Vasallo de Xelhuan. § 44. Reina en Quetzaltepec. § 54, 56. 

3764 YAOTENTZIN 

Anales de Chimalpain. Rey de Opochhuacan, en 3 casa, 1469, fué nombrado go
bernador de Tlalmanalco, por Axayacatzin rey de Tenochtitlan, 154. En 7 conejo, 
1486, fué instalado soberano por Tizocicatzin rey de Tenochtitlan, 155. En 1 casa, 
1493, murió después de haber gobernado ocho años, 166. 

3765 YAOTL 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 13 aeatl, 1063, principió la guerra; 
en el combate de los tulteca con la gente de Nextlalpan, azuzó a aquellos 
para que mataran hombres e introdujo el desollamiento de hombres. § 64. 
En el año 1 tecpatl, 1064, congregó en el "teocomitl" a todos sus amigos, 
trece en total: Icnotlacatl, Tzinmazatl, Acxoquauhtli, Tzoncuayo, Xiuhcoz
catl, Ozomateuctli, Tlachquiyahuitleuctli, Huetl, Tecolteuctli, Cuauhtli, Az
taxoch, Aztamamal, Icnotlacatlinan. § 65. Arengó así a sus amigos: "No 
os envaneceréis. Recordad cuanto trabajamos en Tollan y así habéis de ha

cerlo siempre, principalmente tú Icnotlacatl no te ensoberbezcas. Si os envanecéis os 
burlaré y destruiré como burlé a Maxtla, natural de Toltecatepec y a sus dos hijas 
Quetzalquen y Quetzalxillotl a las que guardaba en preciosa caja de piedra. Allí las 
hice parir de dos mellizas, pariendo cada una dos animalejos que son imágenes mias. 
De igual manera burlé a Cuauhtliztac guardián de Oztotempan y a Cuauhtli guardián 
de Atzompan, porque yo los destruí. Después de esto se los llevó a establecer a Xaltocan 
en la parte de abajo tras de Xaltocan. § 66. 

3766 YAOTL 

Boturini. Por desobediente fué convertido en langosta que llamaron los indios Ahua
cachapullin. Después le llamaron Tzotitecomama que quiere decir carga cabeza, 66. 
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3767 YAOTL 

Ixtlilxochitl n. Quinto y último hijo de TochitecutH primer señor de Huexutla 
y de Tomiacuhtzin. Fueron sus hermanos Matzicoltzin, Quauhcihuatzin (fué reina de 
Tetzcuco), Quiauhtzin y Nenetzin, 54. 

3768 YAOTL 

Ixtlilxochitl n. Axayacatzin lo puso de mayordomo y cobrador de tributos, 257. 

3769 YAOTLANTZIN 

C. Mexicayotl. Quinto nieto del rey Acamapichtli. § 125. 

3770 YAOTZIN 

Hist. Tolt. Chicho Tolteca de Calmecauaque. § 124. 

An. Mex. Cont. C. 5. No. 21. "Estos son los Calmecac ... Yaotzin. Guerrero". 

3771 YAOTZIN 

Anales de ChimalPain. Señor mexicano; en 9 conejo, 1462, fué hecho prisionero 
por los jefes amecamecas y muerto en Amaquemecan-Chalco, 122. 

3772 YAOTZIN 

Anales de Chimalpain. Hijo de Tizocicatzin, rey de Tenochtitlan, 156. 

3773 YAOTZIN 

Sahagún IV. Calpixque de Moctezuma que fué mandado a ver la llegada de los 
navíos de Cortés a las costas de la Nueva España. Residía en Mictlanquauhtla, 26, 134. 

3774 YAQTZIN 

Ixtlilxochitl n. El español que estaba en Cempoal y el señor de ahí llamado Chí
comeratl ayudaron a las 120 personas nobles y a los 200 que iban a cargar mantas, 
huipiles, enahuas, cacao, sal, pescado, etc. que pedía Cortés para repartirlo entre los 
cuatro cabezas y señores de Tlaxcalan. La gente que va, también lo hace para abrir 
un camino desde Tlaxcalan a Cempoalan; entre los principales que van se encuentran: 
Icueten de parte de Xicotencatl, Totoltzin de parte de Maxizcatzin y Chiuhatlapaltzin 
y de Tlehuexolotzin, Yaotzin y otros, 370. 

3775 YAOTZINTECUHTI..I 

Sahagú,n n. Sexto señor de Huexutla, reinó 53 años; les puso tributo a los que 
llamaban Tepanoayan tiaca, siendo éste el primer tributo, 287. 
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Doctor Hernández. Sexto señor de la casa de Huexutla, reinó 53 años, en su tiem. 
po los hombres llamados Tepohoyantlaca fueron vejados con un impuesto, 110. 

3776 YAOTZITZIN 

Ana/u de Chimalpain. Príncipe de Tlayllotlacan, en 3 conejo, 1430, nació; era 
hijo de Aocuantzin el viejo, rey de Itztlacozauhcan-Amaquemecan, 100. En 3 casa, 
1469, rehusa ayudar a Moquihuix rey de Tlatilolco, a declarar la guerra a los tenoch. 
cas, 130. En 10 pedernal, 1476, es testigo de la muerte de Cahualtzin que fué asesinado 
por su hermano Toyaotzin Nonohualcatl, rey de Itztlacozauhcan-Amaquemecan, porque 
Cahualtzin lo insultó delante de los ancianos señores de Chaleo, 135. En 7 conejo, 
1486, administra Amaquemecan, 154. En 1 casa, 1493, murió. Dejó un hijo llamado 
Huitzilpopocatzin, 166. 

3777 YAOXIUHCATZIN 

Ixtlilxochitl n. Señor de Chalco, se juntó con otros señores para resolver si en. 
traban del lado de Cortés o de los mexicanos. Fué nombrado por la junta ante Ixtlil
xuchitl para informarse de lo que debía hacer el gobierno de Chalco, 415. 

3778 YAOOOL 

Anales de Tlatelolco. Personaje femenino mexicano que fué llevado a Ma<;auacan, 
huye de Tepan y llega a Colhuacan. § 147. 

3779 YAPALI ICUE 

Leyenda de los Soles. (La de la saya negra). Muere con otros dioses del frío, en 
Teotihuacan, 31. 

3780 YAPPAN 

Boturini. Penitente que quiso captarse la voluntad de los dioses y se retiró a ha
cer vida casta a un lugar solitario donde se encontraba una piedra dedicada a la pe
nitencia llamada Tehuehuetl pero fué tentado por la diosa Tlazolteotl y cometió un 
sacrilegio con ella, por lo cual ésta le cortó la cabeza y lo convirtió en alacrán. De 
Yappan descienden los alacranes pardos. La mujer de Yappan Tlahuitzin fué conde
nada al mismo castigo, 63. 

3781 YAUHTLICUILIUHQUI 

Hitt. Tolt. Chicho Señor xochimilca; lo prenden los toltecas y lo dan a los chi
chimecas, lo flechan en Chotollan Aquiyauhatl, Teuhctlecozauhqui y Quauhzitlal. § 
269-270. 

3'82 YAYAUHQUI CHICAHUA 

An Mex. Cont. C. 5. No. 2. "Estos son los Calmecac... Yayauhqui chicauac". 
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Hist. Tolt. Chicho "Yayauhquichicauaz" tolteca de calmecauaque. § 124. 

3783 YAYAUHQUI XIUITL 

Anales de Tlatelolco. Jefe de los cuitlauaca, sale con ellos de Chicomoztoc. § 106. 

3784 YCARIQUI 

Relación de Michoacán. Tangaxoan e Hiripan cuentan a Tariácuri que para pelear 
contra Hivacha tienen como aliados a Cueze, Ycariqui, Quacangari, Aguanziqua y Cu
pavaxanci y a los antepasados de don Pedro, Zapivatame, Zangueta. Chapata y Ate.
chehucane, 279. 

3785 YCAUHTZIN 

Ixtlilxochitl l. Entró a gobernar las naciones chichimecas cuando los toltecas esta
ban en Tulancingo 13 años antes de la fundación de Tula. Dió un hijo suyo por rey 
de los toltecas que se llamó Chalchiutlanextzin; gobernó 180 años, lo heredó Mozelo
quixtin hermano mayor de Chalchiutlanextzin y éste gobernó 156 años, 78. 

3786 YCIHUACOHUATL 

Torquemada 1. Señor que fonnaba parte del consejo de Motecuh~uma, 379. 

3787 YECAPAPALOTZIN 

Faustinos Mazihcatzin. Capitán tlaxcalteca que mientras Cortés derribó al dios él 
e Ixtlilxochitzin de Tezcoco, le guardaban las espaldas, durante la guerra por la toma 
de México, 78, lám. 41. Peleó bizarramente en Tonatiuh al lado de Cortés, 83, lám. 73. 

3788 YECATLAPITZQUI 

Ixtlilxochitl n. Caudillo huexotzinca a favor de Cortés, 435. 

3789 YECATLTEUCTLI 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 2 tecpatl, 1364, sucedió a Xipemetztli en el se
ñorio de Chaleo. Fué a Tenochtitlan donde engendró a su hijo Cuapochtli. § 130. 
Murió el año 10 calli, 1385, sucediéndole Xapaztliteuctli. § 132. 

3790 YECATZIN 

Hist. Tolt. Chicho Señor chichimeca de la casa de los xilotzinca. § 291. 

3791 YECATZIN 

Hist. Tolt. Chicho Señor chichimeca de la casa de Axomolco. § 292. 
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3792 YEHUANTICAC 

Poesía Indígena. "...y entonces lloro, yo vuestro abuelo Axayaca al recordar a 
mis viejos amigos: i Un Cuepanahuz, un Tecale, un Xochitlahuan, un Yehuaticac... !, 
39. 

3793 YELCOMOL 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichímeca que en unión de otros ciento siete seño
res, salió de Chicomoztoc. § 223. (Vide Moquihuix). Quedó en unión de otros señores 
en Xiuhcalco. § 261. Conquistó el país de los xochimilca. § 267. Obtuvo su pueblo. § 282. 

3794 YESA HUYYA 

Relación de Texupa, apud PNE IV. Cacique oe Texupa a la llegada de los es
pañoles. Marido de Yaanicuin, 55. 

3795 YEZTIPAN YCAC YMIUH 

Hist. Tolt. Chicho Tolteca de Quetzalhuaque. § 124. 

3796 YEZTLAOLL 

Hitt. Tolt. Chicho Tolteca de Quetzalhuaque. § 124. 

3797 YHUIXOCHITL 

Torquernada l. "Yhuixoch" esposa de Coc;autli, madre de Coyal y Acxoquauh, que 
en compañia de Acatometl y su mujer Oceloxoch encuentran al tulteca Xiuhthemal 
más adelante de Chapultepee, después de pasar el "sitio" de TIathalan, 45. 

BetancOI,rt L Mujer de Cozauhtli, vide y madre de Coitl. Vivían en Colhuacan. 
241. 

3798 YLEHUICAMENQUI 

Títulos de la Magdalena Mixihuca. Nombre del cacique que está en la séptima 
hoja del mapa, 11, 27. 

3799 YMETZXAYAC 

Relación de Zimapán, apud PNE VI. Señor de Jilotepec a quien tributaba el pue
blo de Zimapan, 3. 

3800 YNACLOUTZIN 

Títulos de la Magdalena Mixihuca. Indio del barrio de la Magdalena Mixihuca, 33. 
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3801 YNALLOUTZIN 

Titulas de la Magdalena Mixihuca. Indio del barrio de la Magdalena Mixihuca, 35. 

3802 YNITZTETETL 

Hist. Tolt. Chicho Principal Chichimeca, sali6 en uni6n de otros 107 señores de 
Chicomoztoc. § 223. (Vide Moquihuix) 

3803 YOALPOPOCATZIN 

C. Mexicayotl. Décimo séptimo hijo del rey Ahuizotl. § 298. 

3804 YOATZIN 

Ixtlilxochitl 11. Señor de Cohauhuac (Cuauhnahuac) se fué retirando a la mon
taña cuando sus enemigos ganaron su ciudad. IxtliJxochitl lo reprendi6 por su rebeldía 
y que luego fuese a pedir perd6n de lo que había hecho; así en la madrugada fueron 
a ver a los cristianos para ofrecerles su ayuda, 428. 

3805 YOATZIN 

Ixtlilxochitl n. "Yoatzin Amatquemetzin" hijo del rey Tieotzicatzin. Su hermano 
fué Tezcalnopocatzin (padre de don Diego Tehuzquititzin que también fué señor de 
México), 260. Hijo del rey Ahuizotzin, 306. 

3806 YOHUAACATZIN 

Titulas de la Magdalena Mixihuca. Indio del barrio de la Magdalena 
Mixihuca, 33, 35. 

3807 YOHUALPAI 

Torquemada l. Hermano de Ahquenithuiztli, le sucedió en el trono de Azcapot
zaleo. Señore6 41 años. Le sucedió un hijo suyo llamado Tezozomoctli el mozo, 254. 

3808 YOHUALPAYNTZIN 

Anales de Cuauhtitlan. Por referencias de Maxtlatzin el Tic;ocyahuacatl, se sabe 
que muri6 en una refriega. § 212. 

3809 YOHUALTONATIUH 

Anales de Cuauhtitlan. Octavo rey de Toltitlan, sucesor de Citlalcohuatl, en cuyo 
tiempo llegaron los españoles; murió de viruelas, sucediéndole don Hernando Matla
Ilihuitzin. § 138. 
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3810 YOHUALTZATZITZIN 

Ixtlilxochitl I. Señor de Cohuatepec, quitó la ciudad de 
Tlaxcalan a TIacateotzin, hermano del rey Quinatzin, y el in
fante, viéndose desposeído de su ciudad, fué con su primo Xi
lotlicuextzin hijo de Pochotzin señor de Teyacac a ver a su 
hermano para que lo amparase, 113. 

3811 YOHUALYCHAN 

Torquemada I. En compama de Tepuztecal, Tizahua, Huehuetecatl, Hueycameca 
tleca, fueron enviados por Motecuhcuma para que ofrecieran presentes a Cortés, 379. 

3812 YOHUALLATONAC 

I
Anales de Cuauhtitlan. En 1 Acatl, 1259, sucedió a Cuauhtlixtlil en 

el señorío de Colhuacan. En 11 Calli, 1269, muri6; sucedi61e Tziuhtecatzin. 

··~ § 105. 

Torquemada l. Sucesor de Quauhtliz en el señorío de Tula. Lo su.. 1> .. .. cedi6 T~iuhtecatl, 254. 

Ixtlilxochitl l. "]ohualatonac" "Xohualatonac". Hijo del rey Achitometl de Culo 
huacan; a su muerte lo heredó por voluntad de Xolotl, 100. "Xohualatonahuey". Al sép
timo año del gobierno de Nopaltzin murió. Lo sucedió su hijo Calquiyautzin, 103. 

Relaci6n de la Genealogía. "Yohualatonac". Sucesor de Cuahutlix, noveno señor 
de Culhuacan y décimo tercero de los culhua. Gobernó diez años, 271. 

Hist. Mex. Pinto "Yoalatonac", fué el sucesor de QuathutUx treceavo señor de los 
culhua y noveno de Culhuacán. Le sucedió Ceyntecace, después de doce años de se. 
ñorear, 293. 

Doctor Hernández. "Yoalatonac". Sucesor de Quauhtlix, lo sucedió Ciuhtetl, 122. 

Román II. Sucesor de Quauht1ix Yahuallatonac, 122. 

G6mara 11. Sucesor de Cha1chiuhtona, 219. 

3813 YOHUALLATONAC 

Torquemada I. Capitán Teochichimeca que en compañía de Tloquetzalteuhtli en 
su intento de poblar tierras desiertas, poblaron Quauhquechollan. Al pasar por Chaleo 
y Amaquemecan fueron bien recibidos, 262. 

3814 YOHUATL CHICHIMECATZIN 

Ixtlilxochitl l. Señor de Cohuatepec; uno de los principales ell 
tiempo de Techotlalatzin, 136. 
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3815 YOLHU 

CDIAI XVI. Capitán de los pueblos de Cueloce, Tocastaqui, Xenopol, Tlayc, 
Potace, Chili y Abo en la provincia de Nuevo México, 123. 

3816 YOLQUI 

Torquemada 1. El emperador le concedió el título de embajador mayor; tenía por 
oficio recibir a todos los embajadores de reinos y provincias, los atendía y aposentaba 
conforme a la calidad de cada uno. A éste dió también como "Acompañados" a los 
señores culhuas, 88. 

3817 YOLLOCUANI 

Anales de Chimalpain. En 4 casa, 14<l9, este habitante de Chalman junto con los 
cha1cas fueron a Tenochtitlan y acusaron ante Moteuhczomatzin a los reyes Itzxahuatzin 
y Necuametzin, 179. 

3818 YOLLOCUANITZIN 

Anales de Tlatelolco. Gobernador de Tlatelo1co desde el año 1 tochtli junto con 
el Tlacochca1catl Itzquauhtzin. § 285. 

3819 YOMOTZIN 

Relación de Piastla, apud PNE V. Cacique en unión de Maquiltzin del pueblo de 
Piastla en la Mixteca Baja, 78. 

3820 YONALQICATL 

Anales de Tlatelolco. Esposa de Tziuac Tlatonac soberano de los chichimecas en 
Cuitlachtepec. Su hijo era Tochintecuhtli y su hija Azcueitl. § 98-99. 

3821 YOPIATIACAUH 

Tezozomoc. "...asimismo Cihuacoatl hizo llamar a los principales de los cuatro 
barrios llamados l Tlaateccatl, Tiacauh Huitznahuac, Tlacauhteachcauh, Cihuatecpan, 
Tiacauh-Tezcacoac, Yopiatiacauh", 471. 

3822 YOPIATZONE 

Ixtlilxochitl 1. Uno de los tres caudillos que guiaron a los mexicanos a la ciudad 
de México; los otros dos eran Ocelopan que era el principal e Izcahui, 476. 

3823 YOPlIACATL 

Sahagún IV. Señor que acompañ6 a Cuauhtemoc a entregarse a 108 españoles, 222. 
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3824 YOPICATL ATONAL 

IxtlilKochitl 11. Valeroso capitán y poderoso señor de Zacatula, Teuhchimatzin lo 
combate y es llevado prisionero; durante una borrachera le dan muerte y le cortan 
la cabeza y se la llevan a Nezahualpiltzintlí; viendo esto los de Zacatula le dan obe
diencia a Nezahualpiltzintli. Cuando Teuhchimaltzin entra triunfante, lleva la cabeza 
de Yopicatl Atonatl, 279-281. 

3825 YOPIHUEHUETL 

C. Mexícayotl. Quinto hijo del rey Axayacatzin de México. § 260. 

3826 YOTZINTLl 

Anales de Chímalpaín. Rey de Tzacualtitlan-Tenanco, en 9 pedernal, 1488, fué 
instalado soberano por Ahuitzotzin rey de Tenochtitlan. Era hijo de Cacamatzin Teohua
teuhctli rey de Tlayllotlacan, 160, 162. En 1 caña, 1519, se ocultó por la llegada de 
Hernán Cortés, 187. Rey de Tzacualtitlan-Tenanco, en 2 pedernal, 1520, murió de vi
ruelas después de haber gobernado treinta y tres años, 190. 

3827 YOUALTEUCTLl 

Histoyre du Mechique. (Dios de ia noche o de la obscuridad). Undécimo de los 
dioses de los 13 cielos, 22. Hizo la noche en el segundo mundo, 26. 

3828 YOVALLATOATZIN 

Carta de don Pablo Nazareo, apud Epistolario de N.E. X. Hijo de Pichatzinteuc
di señor de Cuitlahuac; padre de Mizquiyauhtzin (mujer de llacateotzin de Tlate
lolco), 122-123. 

3829 YOYONTZIN 

Anales de Chímalpain. "Yoyontzin don Carlos" en 13 caña, 1531, a la muerte de 
su hermano don Hernando Cortés Ixdilxochitzin, fué instalado soberano; era hijo de 
Nezahualpilli Acamapichtli, rey de Tetzcuco, 226. En 8 casa, 1539, murió y fué quemado 
por orden de Fray Juan de Zumárraga por haberse rehusado a dejar la idolatría, 239. 

Sahag'Ún II. Décimo señor de Tezcoco rein6 un año, 286. 

Ixtlilxochitl 1. "Yoyontzin don Jorge" undécimo hijo legítimo de Nezahualpilli a 
quien dejó por sucesor el rey s\l padre por encontrarlo más capacitado, 331. Hijo me
nor de los hijos legitimos del rey Nezahualpiltzintli que no gobernó el reino de Tex
coco por ser muy mancebo, 34]. Es enviado como general de los aculhuas que acom
pañan a Sandoval para ir a pacificar Pánuco; Yoyotzin era hermano menor, 390, 
de Ixtlilxuchitl. Iba al frente de los mexicanos un sobrino de Cuauhtemoc, 391. Hermano 
legítimo de Ixtlilxuchitl, al recibir el bautizo le pusieron Jorge, 309. n. En Jos cantos que 
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compuso Nezahualcoyotzin al rey Yoyotzin le pronostica que su señorío se acabaría y $US 

súbditos serían destrozados, 235. Décimo primero y último uijo del rey Nezahualpiltzintli 
y de su legítima esposa, 267. Ultimo hijo del rey Nezahualpiltzin que después de bau
tizado se llamó don Jorge, 268. Hijo menor de Nezahualpiltzintlí a quien se dice que 
dejó el trono al morir; cosa que no puede ser pues el menor de los hijos legitimas he
redaba pero no forzosamente, 328. 

Poesía Indígena. "Con sartales floridos de águilas estuvo bien firme la ciudad en 
los jardines de los Tigres, se fueron formando los príncipes Moteuczomatzin y Cohual
tzin, Totoquihuatzin y aquel Yoyontzin. Con nuestras flechas y con nuestros escudos 
se yergue y se perderá la ciudad", 64. "Canto de Yoyontzin" "Si yo Yoyontzin, aquí 
es celebrado con cantos aquel por quien todas las cosas viven", 101. 

3830 YOZTACHIMAL 

Sahagún IV. Sirviente de Quauhtemoctzin que acompañó a éste a entregarse a 
los españoles, 218. 

3831 YPINCHUANI 

Relación de Michoacán. Fué a un lugar llamado Pechataro llevando a su dios Tiri. 
penie Xugapeti, 146. 

3832 YPONOPOCHIHU 

Títulos de la Magdalena Mixihuca. "Yponopochiuly" rótulo que tiene un cacique que 
está en el mapa del ban'io de la Magdalena Mixihuca; gobernó 12 años, 10, 26. 

3833 YRERI 

Relación de Michoacán. Nombramiento. Señora que era la más familiar a Cazonci 
y que estaba a cargo de las demás mujeres que trabajaban en su casa, 23. 

3834 YSTCUZACUlCTLETL 

Relación de Tetela, apud PNE V. Cacique chichimeca fundador en unión de Tequec
tilpoton de San Francisco Zuzumba (Tzutzupan) hacia 1219. Vinieron de Culiacán pro
vincia que dista 300 leguas, 163-164. 

3835 YTZCUINCUANI 

Betancourt I. Uno de los seis señores que visitaron a Xolotl, 243. Vide Tecuatzin. 

3836 YTZIN 

T'tulos de la Magdalena Mixihuca. Indio del barrio de la Magdalena Mixmuca, 35. 
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3837 YTZPOTONQUI 

Anales de Tlatelolco. Tlacochcalcatl en tiempo de Quauhtemoctzin. § 321. En su casa 
los e.spañoles buscaron el oro. § 383. 

3838 YTZQUAEHUITZIN 

Títulos de la MagdtJlena Mixihuca. Indio del barrio de la Magdalena Mixihuca, 35. 

3839 YTZTLOLINQUI 

Anales Tepanecas apud An.. Mex. Cont. No. 6. Rey de Coyoacan en el año 13 
Calli, 1453, 17. 

3840 YTZTZIN 

Títulos de la Magdalena Mixihuca. Indio del barrio de la Magdalena Mixihuca, 33. 

3841 YTZUA 

Hist. Tolt. Chicho Principal chichimeca que en compañía de otros señores salió de 
Chicomoztoc. § 223. 

3842 YUITL 

Anales de Tlatelolca. Mencionado entre los mexica que partieron de Chicomoz
toe. § 110. 

3843 YULOCOAUICI 

Hist. Méx. Pinto Reinó en Tlatilulco, en tiempo de Auzoci de México, con Ciguac
pupuca, 260. 

3844 YUPICATL 

Tezazomoc. Sobrenombre que tom6 Acaxacal al ser titulado por su participaci6n 
valiosa en la toma de Cuyuacan, 271. 

3845 YUPIHUEHUETL 

Tezozomoc. Tercer hijo de Axayacatl, 572. Muri6 en la guerra contra Huexotzinco 
bajo el reinado de Moctezuma II quien sinti6 mucho su muerte y elogió su valor, 613. 

3846 YUTECAD 

Oviedo 111. Uno de los señores principales de Tlaxcala. Cuando parti6 Cortés a 
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la reconquista de Temestitlan, iba Yutecad (Xicotencatl?) y Teutipil mandando más 
de diez mil guerreros indios para ayudar a los españoles, 359. 

3847 YXAPAZTLITEUCTI..I 

Anales de Cuauhtitlan. En el año 13 Tochtli, 1414, murió, siendo rey de Chalco. 
Lo sucedió Cuauhnextliteuctli. § 139. 

3848 YXCONTEUHCTLI 

Hist. Tolt. Chicho Principal tolteca de Tecameca. § 124. 

3849 YXCOQAUHQUI 

Anales de Tlatelolco. Soberano de Qauatlan. § 69. Su hija Yztac Xochitl se casó 
con Te~o,>omoctzin de Azcapotza1co. § 76. Vivía en Qauatlan; su hija se llamó Yztac 
Xochitl. § 98, 99. Señor de Tenayocan, padre de Yztacxochitl esposa de Te,>o,>omoctli 
rey de Azcapotza1co. § 214. 

3850 YXCUECUENOTL 

Anales de Tlatelolco. Personaje mexicano, enciende el fuego en Tepantonco el año 
Tochtli. § 215, guía a los Colhuaca. § 216. 

3851 YXCUECUETZIN 

Anales de Tlatelolco. Hijo de Acolmiztli Uitziliuitl de Couatinchan y de Tla,>o,>o
nicatzin Moxotzin. Hermano de Acxocueitl. § 75. 

3852 YXTACQUAUTZIN 

Ixtlilxochitl n. Hijo de Nezahualpiltzin al que mandó matar por desobedecer sus 
órdenes, 294. 

3853 YXTLILI 

Títulos de la Magdalena Mixihuca. Capitán contrario a los del barrio de la Mag
dalena Mixihuca, 31. 

3854 YXTLILIXOEHTZIN 

Títulos de la Magdalena Mixihuca. Indio del barrio de la Magdalena Mixihuca, 35. 

3855 YYACTZIN TEOHUATECUHTI..I 

Muñoz Camargo. Sucedió a Zacaucatzin en el señorío de Quiahuiztlan, 90. Duró 
poco en el gobierno, 97. 
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3856 YYAZCUETZIN 

Carta de don Pablo Nazareo, apud Epistolario de N.E. X. Hija legítima de Achi
catzin, principal de l1atelolco; mujer de Axayacatl; padres de don Juan Axayaca, 12I. 
A la muerte de Axayacatl fué mujer legítima de otros dos señores de México, uno de 
ellos Auizotl, 122. 

3857 YYXXUCHITLAUAX 

IxtWxochitl 1. Rey de Jos culhuas tultecas, sobrino de la reina esposa de Nopaltzin 
en cuyo tiempo murió, 279. 

3858 YZQUATLE 

Titulos de la Magdakna Mixihuca. Cacique que está a la vuelta de la página 7 
del mapa; gobern68 años, 11, 27. 

3859 YZTACAMITL 

Betancourt l. Ayo de Nopaltzin a quien Xolotl le di6 para gobernar la ciudad de 
Tepeiacac que hoyes Guadalupe, 245. 

3860 YZTACCOYATL 

Anales Tepanecas, apud An. Mex. Cont. No. 6. Caballero de Chaleo Acxotlan en 
Tecpatl, 1428, 11. 

3861 YZTAPANTZIN 

lxtlilxochitl 1. Hija de Pexahua señor de Cholula, 90, 91. 

3862 YZTATZIN 

Títulos de la Magdalena Mixihuca. Indio del barrio de la Magdalena Mixihuca, 
33,35. 

3863 YZTECOTLE 

Relación de Papaloticpac, apud PNE IV. (En cuicateco Ditonidona "Gran Señor"). 
Nombre genérico de los caciques de Papaloticpac, 90. 
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