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DEL TRADUCTOR 

Los propósitos de la traducción 

No hace muchos años, aún podían escucharse en corrillos estu
diantiles los argumentos de por qué la arqueología era más segura 
que la investigación del documento escrito: mientras éste mentía, 
se contradecía o era sumamente oscuro, la piedra —así, la piedra-
era la verdad misma, el dato indemne al paso de los siglos. Esta 
ligereza, a pesar de $u sencillez, reflejaba un cúmulo de premisas 
inconsistentes: que el documento escrito debe leerse con plena 
ingenuidad; que puede obtenerse de él, en forma directa, sin 
ninguna técnica depuradora, la información sobre el pasado; 
que una simple vía semejante lleva al arqueólogo al encuentro 
de la verdad; que la investigación de historiadores y arqueólogos 
concluye en el momento mismo del esclarecimiento —o del mero 
descubrimiento— del testimonio, y que entre los fines, los objetos 
y los métodos de ambas disciplinas existe una distancia tan grande 
como el de dos profesiones en el mercado de trabajo. Por fortuna, 
el tópico se fue desvaneciendo, y hoy es ampliamente reconocido 
en los círculos profesionales que todo discurso —actual, remoto, 
directo, indirecto, veraz o mentiroso— incluye ideología, intencio
nalidad deformante, percances en el proceso de comunicación y 
particularidades expresivas-intelectivas que hacen indispensable 
el uso de técnicas que transforman el testimonio primario en dato 
aprovechable. También se acepta que estas técnicas permiten que 
el investigador se valga de muchos textos que tradicionalmente 
eran despreciados por falaces, partidarios u oscuros. Se admite 
asimismo que sólo con técnicas apropiadas puede construir el ar
queólogo el dato aprovechable. Y, aunque todavía la idea está lejos 
de generalizarse, muchos académicos defienden que la arqueología 
y la historia no son sino dos de las disciplinas confluentes que se 
dirigen hacia el conocimiento científico de la dinámica social. 

El tópico, pues, está superado. Pero debemos precavernos de 
ideas recurrentes. Y uno de los medios para lograrlo es la aproxi
mación, cada vez mayor, de arqueólogos e historiadores a las 
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técnicas propias de nuestras recíprocas profesiones, no necesaria
mente para dominarlas, sino para que aquilatemos los mutuos 
aportes que nos permiten comprender la dinámica social, objeto 
común de nuestras investigaciones. 

Uno de mis propósitos al ofrecer a los lectores la traducción de 
documentos sahaguntinos que se refieren a la educación formal 
es contribuir a esta aproximación, mostrando, más que un estudio 
histórico concluido, el proceso de investigación hasta una etapa 
dada. Creo que el haberme detenido aquí hará más clara la labor 
exegética: expongo no sólo soluciones, sino problemas y dudas 
que por lo regular se esfuman en las obras llevadas a término. 
Es, pretendo, una investigación que muestra sus entrañas. Obvia
mente, la intención didáctica no se limita a los arqueólogos. 
Está mucho más próxima a los estudiosos de la lengua náhuatl, 
que contarán para sus ejercicios con el texto original, dos ver
siones con cuatro siglos de distancia una de otra y un buen número 
de notas que ofrecen alternativas, justifican soluciones y propor
cionan información que podrá llevar a aproximaciones mayores. 
También el mesoamericanista no nahuatlato encontrará material 
aprovechable con frecuentes opciones de interpretación y con 
oportunidad de comparar la versión de Sahagún y la mía. Los 
textos se ofrecen como material primario a quien quiera proseguir 
la investigación sobre la educación de los mexicas. 

Por último, el lector no especializado, con interés particular 
por la historia de la educación, contará con una antología de 
textos sumamente valiosos. La traducción e% dura, pero compren
sible con el auxilio del glosario, y su contenido será ameno si se 
hace abstracción de las disquisiciones de las notas. 

Los docum en tos sahagu n tinos 

Los textos seleccionados son de dos tipos: los registros de las 
respuestas dadas por los informantes indígenas al cuestionario 
elaborado por fray Bernardino de Sahagún, y la versión al español 
que el franciscano hizo de dichos informes, versión que constituye 
la hoy llamada Historia general de las cosas de Nueva España.1 

1 Sobre el proceso de creación de esta obra pueden consultarse: 
Wigberto Jiménez Moreno. "Fray Bernardino de Sahagún y su obra", en Fray Bernar
dino de Sahagún. Historia general de las cosas de Nueva España, ed. de Joaquín Ramí
rez Cabanas, estudio de , 5 v., México, Editorial Pedro Robredo, 1938, en 
v. I, p. xiii-lxxxiv. 
Luis Nicolau D'Olwer. Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590), México, Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. Comisión de Historia, 1952, 232 p. 
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La obra de Sahagún es excepcional desde distintos puntos 
de vista. En primer término, es la fuente más valiosa para el 
conocimiento de los antiguos nahuas, única por su aproxima
ción a la vida cotidiana, técnicas artesanales, recursos naturales, 
organización social y política, comercio, retórica e ideología. 
Lingüísticamente, es la colección más rica por su extensión, 
léxico, variedad temática y registro de textos poéticos, retó
ricos y paremiológicos de cuantas existen en idioma náhuatl, 
con la particularidad de que contó con una traducción que, 
aparte de estar fundada en los profundos conocimientos de fray 
Bernardino, tuvo el auxilio de contemporáneas explicaciones y 
aclaraciones de quienes alcanzaron a vivir en los días anterio
res a la conquista española. Sahagún llevó también a su mayor 
altura el método de compilación de textos indígenas que serían 
fundamento de su historia: sus propósitos —no cumplidos— de 
integrar un vocabulario extensísimo de la lengua náhuatl lo con
dujeron a formular un cuestionario de temas tan variados que 
pudieran proporcionar el léxico de la amplitud requerida. Su obra, 
en consecuencia, es una enciclopedia que conserva la palabra 
misma de los informantes. Historiográficamente, y pese a la 
azarosa existencia de los documentos, han llegado hasta nosotros 
los correspondientes a distintas etapas de elaboración de la His
toria general, lo que incluye borradores ricos en tachaduras y 
enmendaduras, en errores de transcripción, en notas marginales 
y en cambios de orden, fuentes todas éstas de valiosa información 
para el investigador. 

La Historia general no es la única obra del prolífico Sahagún; 
pero es la obra de su vida, monumento que, si se toma en cuenta 
la no alcanzada cúspide del vocabulario, puede afirmarse que 
quedó trunco. Hacia 1529, a los treinta años de edad, recién 
llegado a la Nueva España para dedicar el resto de su vida a la 
evangelización, emprende el franciscano los estudios de la lengua 
náhuatl. En 1547, en Tlatelolco, recopila los primeros textos que 
incluiría en su Historia general, los retóricos. De 1558 a 1561, 
viviendo en Tepepulco, recoge informaciones de los ancianos, y 
con ellas integra su primera obra general sobre la vida prehispánica 
de los nahuas, tratado de reducidas proporciones que sería la etapa 
previa a la formulación de los cuestionarios para la obra definitiva. 
El documento de Tepepulco, del que no existió una versión al 

Munio S. Edmonson (ed.) Sixteenth-Century México. The work of Sahagún, Albu-
querque, School of American Research, University of New México Press, 1974, xvi-
292 p. 
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español, recibe en la actualidad el nombre de Primeros memoriales. 
La siguiente etapa, nuevamente en Tlatelolco, fue la más pro
ductiva, pues en ella recogió el franciscano la información de 
respuesta a sus amplios cuestionarios, con la que integró el núcleo 
de la obra monumental. No existía todavía una traducción de los 
textos al español. Quedan de esta época los manuscritos que 
incluye el documento llamado Códice Matritense, o, si se han de 
distinguir las dos partes en las que accidentalmente quedó dividi
do, Códice Matritense del Real Palacio y Códice Matritense de la 
Real Academia de la Historia. Sahagún se trasladó a México 
- la Mexico-Tenochtitlan derrotada y reconstruida— en 1565, y 
unos doce años después concluyó el más valioso de sus docu
mentos: el hoy llamado Códice Florentino, compuesto en dos 
columnas, el texto náhuatl definitivo en la columna derecha, la 
traducción del español a la izquierda. Se enriqueció con bellas 
ilustraciones, iluminadas en su mayor parte, prólogos y apéndi
ces. Es éste el manuscrito que, fielmente reproducido, editó en 
1979 el Archivo General de la Nación. La realización de la 
compleja empresa de Sahagún, que padeció ataques e incompren
siones, continuó hasta ya muy próxima la muerte del franciscano, 
ocurrida en México en 1590. 

La mayor parte de los textos aquí seleccionados provienen del 
Códice Florentino, que fue cotejado con sus antecedentes, el Códi
ce Matritense en forma predominante, y los Primeros memoriales. 
El texto español, obviamente, se copió del Florentino. La inclu
sión del texto español se creyó necesaria, entre otras razones, 
porque permite ver que la traducción de Sahagún es en ocasiones 
demasiado libre,2 llegando al injustificado cambio del sentido del 
texto,3 y que en otras sus aclaraciones proporcionan información 
adicional muy valiosa.4 

El conocimiento de los documentos 

La diferencia entre ambas columnas llega a ser muy interesante. 
La lectura directa del náhuatl permite encontrar datos impor
tantes de las antiguas creencias, que han pasado inadvertidos. Por 
ejemplo, ¿en qué instancias recibe el ser humano la marca de su 
destino? Cuando los maestros contestan el discurso de los padres 

2 Véase más adelante, por ejemplo, la nota *3 2/8. 
3 Véanse más adelante, por ejemplo, las notas *36/14 y *36/17. 
4 Véase más adelante, por ejemplo, la nota *36/9. 
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que ofrecen al hijo al telpochcalli (primero de los textos seleccio
nados), mencionan que el destino fue determinado en el principio 
del mundo (el tiempo de la noche) y lo trae el niño al nacer; que 
también le es impuesto en el momento del bautismo y, por último, 
que se modifica en su existencia futura. Otro punto de interés es el 
de las imágenes vivas, seres humanos que representaban a los 
dioses, algunos para morir ritualmente. ¿Qué vínculos se estable
cen entre un dios y su imagen viva? Un verbo usado en el texto 
número 28 de esta selección, el de Iópuch, imagen de Huitzil-
opochtli, apunta a que el cuerpo del joven que hacía penitencia 
era finalmente ocupado por el dios. 5 

La comparación de las dos columnas, por una parte, da infor
mación adicional. Por ejemplo, en un mismo texto, donde en la 
columna del náhuatl dice telpochtequihuaque (literalmente "los 
jefes militares de los jóvenes del telpochcalli"), en la del español 
dice tiachcauhtlatoque (literalmente "los que mandan a los maes
tros de los jóvenes del telpochcalli"), lo que sugiere una sinonimia 
entre ambos dictados. Y sinonimias de este tipo servirán de base, 
sin duda, al que quiera reconstruir todo el orden jerárquico del 
ejército y de las escuelas. 

Una fuente más de conocimiento histórico es el estudio filoló
gico de los términos que aparecen en los manuscritos. A todo lo 
largo de los textos nahuas que se refieren a las escuelas se repiten 
los verbos huapahua e izcaltía, pareados, que aquí he traducido 
como "enseñar", "educar". Huapahua significa también "endu
recer", "fortalecerse", "consolidarse", "enrudecerse", "atiesar
se", y sin duda se relaciona con la idea de que el niño es un ser que 
nace líquido (oc atl) y que a partir de los cuidados maternos va 
solidificándose. El hombre adquiere dureza plena en la vejez, 
cuando se dice que es duro (chicáhuac), recio (pipinqui). Izcaltía 
significa "avivar", "animar", "vivificar", "elevar", "desarrollar", 
"hacer crecer", "alimentar", "madurar". Ambos verbos, unidos, 
son una pista en la búsqueda de las concepciones que sobre la 
educación tenían los antiguos nahuas. 

El estudio de los documentos lleva también al conocimiento 
historiográfico. La distinta letra y la colocación de la palabra 
omácatilen el folio 258v de los Primeros memoriales permite 
advertir el error del copista del Códice Florentino, que hizo de 
los sacerdotes Huitznáhuac teohuatzin y omácatl teohuatzin uno 
solo al trasladar la información. 

5 Víase más adelante la nota *28/2. 
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Detalles de este tipo me han obligado a ser minucioso en las 
notas, en apariencia mucho más allá de lo necesario. No creo, 
sin embargo, haberme excedido. Muchas veces un problema o 
su aclaración estriban en un simple rasgo. Véanse, por ejemplo, 
las dificultades que me originó una tilde sobre la y de la palabra 
yxilla del folio 152v, Libro III, del Códice Matritense. Y no sólo 
a mí, sino al copista del Florentino, Libro III, folio 30r, que, a 
mi juicio, por querer dar congruencia a la frase, aumentó el error. 6 
Los cambios, los errores, las tachaduras, pueden ser valiosos 
indicios tanto para la investigación histórica como para la histo-
riográfica. La comparación de ambos documentos puede justificar 
lo que a primera vista parece un error. Por ejemplo, Sahagún, en 
el folio 37r del Libro III del Códice Florentino, dice en la columna 
del español que el espíritu del niño quedaba unido al collar que se 
dejaba como prenda en el templo-escuela. Quien sólo vea la versión 
de Sahagún y su columna del náhuatl, no encontrará fundamento 
para la afirmación del franciscano; pero ésta existe en el manuscri
to precedente, el Códice Matritense. Una parte fue omitida por 
error al hacerse la transcripción al Florentino; sin embargo, la tra
ducción de Sahagún deriva del Matritense J 

La comparación de ambas columnas lleva también al descubri
miento de errores de traducción del propio Sahagún. Su profundo 
conocimiento de la lengua, el auxilio de sus informantes, ayudan
tes y escribanos, y la proximidad temporal al pasado prehispánico, 
contribuyeron a que los errores fuesen pocos. Algunos de ellos 
parecen resultar del simple descuido. Sin embargo, existen. Señalo 
errores en las notas *7/5, *7 / l l , *8/25, *8/26 y *12/10.8 

Creo que estos ejemplos, tomados un poco al azar, son su
ficientes para apoyar ideas que en realidad no necesitan gran 
argumentación: que todavía es mucho el beneficio que puede 
obtenerse de los documentos sahaguntinos, tanto en el campo 
histórico como en el historiográfico; que este beneficio sólo puede 
alcanzarse con el análisis minucioso, paciente, de los textos; que 
un cúmulo de información en apariencia nimia puede convertirse 
en base verdaderamente importante de conocimientos históricos. 

6 Véase más adelante la nota * 1/7. 
7 Véase más adelante la nota *4/20. 
8 Se refirieron a los errores de traducción de Sahagún, Garibay K. en Fray Bernardino 

de Sahagún. Historia general de las cosas de Nueva España, numeración, anotacio
nes y apéndices de , 4 v., México, Editorial Porrúa, 1956, ils. (Biblioteca Po-
rrúa, 8-11), en v. I, p. 12, y Anderson, "Sahagún's Náhuatl texts as indigenist docu-
ments", Estudios de Cultura Náhuatl, v. II, 1960, p. 31-42, en p. 41. 
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La erudición histórica sin teoría es estéril; también lo es la teoría 
sin amplios conocimientos de la realidad concreta. Estamos em
pantanados por falta de información en asuntos tan graves como 
la naturaleza del calpulli, la inserción de los tetecuhtin en la políti
ca del tlatocáyotl, la organización militar y administrativa, la 
permeabilidad social... Y, sin embargo, ¿qué tanto hemos aprove
chado de los abundantes registros de obras como las de Sahagún? 
Son en muchos casos registros oscuros, aparentemente contradic
torios, insuficientes; pero en conjunto, trabajados con técnicas 
adecuadas, pueden darnos muchas de las respuestas que buscamos. 

La necesidad de nuevas traducciones 

Es lamentable que el conocimiento de las lenguas indígenas, en 
particular del náhuatl, no esté suficientemente generalizado 
entre los mesoamericanistas. No basta la existencia de traduc
ciones; se necesita su confrontación. Un error de traducción, 
excusable o no, puede constituir la base de una aseveración im
portante —y falsa— en la apreciación de las relaciones sociales y 
políticas de los antiguos nahuas. Entre todos los traductores de 
los documentos sahaguntinos destacan por la excelencia de la 
calidad de su versión y por el enorme esfuerzo que significa 
el estudio total del Códice Florentino, Charles E. Dibble y Arthur 
J. O. Anderson. En las notas de mi traducción aparecen opiniones 
opuestas a las interpretaciones de estos historiadores. Esto no 
niega mi reconocimiento de los grandes méritos de su obra. Quien 
traduce, como yo, con la posibilidad de cotejar constantemente la 
propia versión con otra previamente publicada, de autores serios, 
tiene una enorme ventaja sobre quienes fueron pioneros en este 
campo. Con esta ventaja puedo enmendarlos —espero que con 
justicia—, consciente de que el desarrollo de la investigación só
lo es posible en el juego dialéctico de la discrepancia. Por esto es 
indispensable impulsar entre los mesoamericanistas. el conocimien
to de las lenguas indígenas, cualesquiera que sean las disciplinas 
que aquéllos profesen. 

Doy un ejemplo de error de traducción. Se desprende de la 
versión de Dibble y Anderson que los jóvenes nobles eran instados 
por sus padres a que sembraran los campos. 9 Sin embargo, no era 
ésta una ocupación directa de la nobleza. Otras fuentes nos hablan 
del desprecio que sentían los nobles p or las actividades populares. 
Diqe Muñoz Camargo: 

9EnD&A,VI, 90. 
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...y otras casas se llaman pílcales, q'es como decir casas solariegas de 
principales hombres hidalgos en lo qual se tenia particular quenta, por-
q' los descendientes destos son estimados por hombres calificados porq 
aunq sean pobrissimos no vsan officios mecánicos tratos baxos ni viles 
ni jamas se permiten cargar ni cabar con coas ni assadas diziendo q son 
hidalgos y no an de aplicarse a estas cosas soeces sino servir en guerras 
y fronteras como hidalgos y morir como hombres peleando...10 

El error de Dibble y Anderson fue traducir ipan xitlatocan 
derivándolo del verbo toca, "sembrar", cuando proviene de ipan 
tlatoa, "defender un asunto", "hablar en favor de él", "disponer 
que algo se haga".U Los nobles debían propiciar la siembra, no 
hacerla personalmente. 

La antología 

Reuní para este libro algunos de los textos sahaguntinos que 
pueden vincularse con la educación formal. Entiendo por educa
ción todo proceso por medio del cual un grupo es inducido por 
un sector social (de perfiles más o menos nítidos e identificables) 
a adquirir por la experiencia, el ejercicio, el saber o la creencia, 
el conocimiento de las normas, ideas y funcionéis sociales que se le 
atribuyen en las distintas etapas de la vida,-y la capacidad de eje
cución de dichas funciones. 

La educación formal o proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 
como características corresponder a períodos definidos de la vida 
de los individuos; tener duraciones específicas, establecidas gene
ralmente en razón de su complejidad; tener lugar en instituciones 
especiales, de mayor o menor complejidad, pero por lo regular 
distintas a las unidades domésticas; estar a cargo de personas que 
son reconocidas socialmente como capaces de la dirección del 
proceso; y tener establecidos de antemano el contenido y las 
técnicas de dicho proceso. 

En esta selección, hecha con el propósito de ofrecerla como 
material primario a los especialistas interesados por el tema, 
no incluyo textos relacionados con la educación informal. Como 
podrá estimarse, el estudio de la educación queda cojo al limitarse 
a la educación formal, puesto que la educación informal es básica 
para la inducción de grupos, principalmente en el aspecto ideológi
co. Sin embargo, para efectos de selección de material de estudio, 

10 Muñoz Camatgo. Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, 125-126r. 
11 Véanse más adelante las notas *19/6 y *19/8. 
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la inclusión de textos relativos a la educación informal es otro tipo 
de empresa: primero, porque una muestra suficiente debería ser 
enorme; los aparatos ideológicos, los medios educativos, el con
tenido de los discursos, son en ocasiones tan difusos, ocultos, 
dispersos, variados y abundantes que sería necesario un gran 
volumen de material para apreciarlos. Segundo, porque la selección 
de textos relativos a la educación formal puede hacerse con bases 
más objetivas, o, si se quiere, más universalmente aceptadas; 
mientras que los relativos a la educación informal dependen en 
gran parte de las teorías, métodos y técnicas propias del especia
lista que desarrolle el tema. 

Con todo, mi antología podrá parecer en algunas partes arbitra
ria, como es natural que lo sea toda antología. Procuré incluir 
textos que hablan de la vida escolar, los principales que mencionan 
la participación de los estudiantes en la vida pública, y algunos de 
los que se refieren a la importancia de la educación en la movilidad 
social. Otro, muy pequeño, añadí como mera curiosidad: una men
ción que los nahuas hacen de la educación de los otomíes. Entre 
los primeros textos seleccionados, el número 13 es parte de un 
capítulo desechado por Sahagún: sólo existe en el Códice Ma
tritense, y está tachado. Ignoro la causa de su eliminación. Entre 
los textos que se refieren a la participación de estudiantes en la 
vida pública, y en particular en la religiosa, creí conveniente 
incluir íntegro el capítulo que se refiere a las fiestas del mes de 
etzalcualiztli. 

Paleografié, cotejé, traduje y anoté estos textos. No fue la mía, 
propiamente, una labor de historiador, que para llegar a serla 
debe explicar el hecho histórico en la globalidad social. Ni siquiera 
ofrezco un completo análisis historiográfico en el que se evalúen 
los textos interna y externamente; que correlacione el discurso 
con los autores, su momento social y su ideología; en suma, que 
acabe de convertir un material en bruto en un producto historio-
gráfieamente aprovechable. Esto queda para quienes deseen 
echarse a cuestas el estudio de la educación formal de los mexicas, 
utilizando el material que aquí ofrezco parcialmente trabajado. 
La mía fue una actividad predominantemente técnica. Falta la 
científica, la explicativa. 

Paleografía y traducción 

Tanto en la reproducción del español como en la del náhuatl he 
respetado la grafía original. La lectura puede ser molesta para el 
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lector no familirarizado; pero no es difícil. Más abajo doy la tabla 
de equivalencias, tanto del español como del náhuatl. Tampoco el 
español del siglo XVI presentará escollos graves al lector. Salvo po
cas voces que, como arcaísmos, son demasiado extrañas, algunas 
palabras, hoy en desuso, que fueron incorporadas al español en el 
momento del contacto con América (como cu, por templo indíge
na, o areito por baile y canto religiosos indígenas), o las que en el 
contacto adquirieron nuevo significado (como sátrapa por sacer
dote indígena), el léxico es inteligible. 

La alternativa entre proporcionar al lector un texto demasiado 
apegado a la letra, y por ello no siempre claro, o más libre, y por 
ello alejado de las particulares formas de expresión de los antiguos 
hahuas, es siempre un problema de difícil solución. No podemos 
pensar en términos de una traducción ideal; toda traducción debe 
adoptar las características que su destino particular le impone. 
En este caso es una traducción de trabajo, más próxima que las 
comunes a la letra original. Es una traducción dura, sobre todo en 
su sintaxis. Recomiendo al lector una lectura pareada de mi 
versión y la de Sahagún, entre las que puede darse una mutua 
relación de esclarecimiento. He procurado conservar los tiempos 
verbales del original; pero no siempre ha sido posible, sobre todo 
por la falta de correspondencia exacta con los del español. 

Uno de los aspectos más duros de mi traducción es la cantidad 
de términos que conservo en su original en náhuatl. No pude 
solucionar este problema, y tengo que remitir al lector a un 
glosario que incorporé al final del libro. Otros han elegido solución 
diversa, por ejemplo Dibble y Anderson, que fijan equivalencias. 12 
Pero para los fines que aquí persigo esto no es adecuado. Si hubie
se traducido tlamacazqui como "sacerdote", no se hubiese perci
bido su específico sentido de estudiante del calmécac; si telpochtli 
como "joven", podría olvidarse que en estos textos es, específica
mente, el joven que estudia en el telpochcalli; si oquichtli como 
"varón", no se hubiese percibido en el término la designación de 
un grado müitar; si teopixqui como "sacerdote", no podría haber
se distinguido entre tlamacazqui, teopixqui y tlenamácac; si los 
diversos títulos militares como "jefe", "valiente", "capitán", 
"general", etcétera, la confusión hubiese sido grande y no serviría 
mi traducción como punto de partida para la ya tan necesaria 
investigación de la jerarquía militar. El lector, pues, tendrá que 
acudir al glosario y memorizar las voces nahuas más usuales. 

12 D&A, por ejemplo, en FC, II, 102, nota 3. 
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Una de las máximas dificultades —no resuelta— con las que 
tropecé en mi traducción fue la de los listados de títulos militares, 
escolares y religiosos. No es siempre claro qué es lo incluido y qué 
es lo que incluye; cuál es el elemento de un listado y cuál es su 
repetición de sinónimo; cuándo dos palabras forman un solo título 
o cuándo son dos títulos diversos. Con estos problemas se enfren
tará quien quiera poner en orden la jerarquía. 

Presentación de los textos 

Dividí el espacio de presentación en cuatro columnas. Las dos 
de las páginas pares son la versión sahaguntina al español del 
Códice Florentino (izquierda) y el cotejo de los textos nahuas de 
los Primeros memoriales, el Códice Matritense y el Códice Floren
tino (derecha). Las dos de las páginas nones son mi versión al 
español (izquierda) y la columna de notas (derecha). 

Los títulos capitulares son arbitrarios. Los párrafos en que 
dividí los textos también lo son. Se colocaron en el mismo nivel las 
tres correspondencias para que el estudio de las tres columnas o la 
lectura alterna de las dos versiones al español se facilitaran. Las re
ducciones, el aumento de información y las ausencias de corres
pondencia son también parte de la historia de los documentos. 

Las dos primeras columnas, como advertí al lector, conservan 
la grafía original. No profundizo en los problemas de grafía, 
los que pudieran tratarse extensamente y en forma técnica por 
expertos. Ni es lugar, ni soy el indicado para hacerlo, ni fa
cilitaría la lectura al no especialista, para quien son preferibles 
algunas reglas, si no exactas ni todas, sí sencillas y las principales. 
Recomiendo al lector que tenga en cuenta que en la escritura del 
náhuatl en el siglo XVI: 

i, y , j son equivalentes e indistintamente usadas, con 
valores de ty y, 

V,u son equivalentes e indistintamente usadas, con 
valor de u, 

o, u son muchas veces equivalentes, aunque con dis
tinto valor, o y u, 

s,x son equivalentes e indistintamente usadas, con 
valor de x, aunque el uso de s es poco frecuente, 
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c equivale a z o a c cuando ésta va antes de una 
e o de una /. 

y a , y i a aparecen como equivalentes, aunque debe supo
nérseles distinta pronunciación. 

oa , oua aparecen corno equivalentes, aunque debe supo
nérseles distinta pronunciación. 

b aparece sólo en una palabra, Huitzüopochtli, 
donde se esperaría una p.. 

En cuanto a las abreviaturas del náhuatl: 

corresponde muy frecuentemente a n o m 
después de la letra a la que se sobrepone. 

q es qua, 

q es que, 

q ' , 4 es qui, 

qj es que, como sílaba final, 

qt es quía, como final de verbo. 

En cuanto a la pronunciación del náhuatl: 

11 es ele doble, no elle, 

x tiene el sonido de la sh inglesa, 

t i es un. solo fonema, 

t z es un solo fonema. 

y la acentuación es grave en todas las palabras, exceptuando los vocativos. 
Al referirme a la antigua capital de los mexicas escribo México, para indi
car palabra grave, y no México, esdrújula, como lo es hoy. 

En cuanto a la escritura del español: 

i , y , j . son equivalentes e indistintamente usadas, con 
valores de i y y, y la i y la / también con valor 
de /. 
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v, u son equivalentes e indistintamente usadas, con 
valores de u y b, 

5, z, c esta ultima ante e e i, son equivalentes con valor 

de s, 

En cuanto a las abreviaturas del español: 

- corresponde muy frecuentemente a n o m des
pués de la letra a la que se sobrepone, 

q es que, 

q \ q es qui, 

4?a es para, 

n r o , v r o , son respectivaí 
v rá , v r ó s , vuestros, vuestr, 
vrás 

rñja es misericordia, 

mre es madre. 

En cuanto a la pronunciación del español: 

x tiene el sonido de sh inglesa. 

En la segunda columna tomo generalmente como base la grafía 
del Códice Florentino. Sólo aparece la del Matritense cuando el 
texto no pasó al Florentino. Señalo en notas las diferencias entre 
los manuscritos; pero, dado que la grafía de los tres documentos es 
muy distinta, sólo lo hago cuando la diferencia es significativa, 
y no meramente de letras equivalentes o de pronunciación. Por 
tanto, no se encontrarán señaladas diferencias tales como 

conitlacoa conitlacova 
tlahmachyo tlamacho 
ivani joani 
quihecoz qujehecoz 
yomio yiomjio 
quicentzauctimanca quicentzacutimanca 
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En la cuarta columna distingo tres tipos de notas con los signos: 

SAH que corresponde a la columna española de Sahagún, 
NAH que corresponde a la columna del náhuatl, y 

* que corresponde a la columna de mi versión al español. 

En cuanto a las abreviaturas bibliográficas y a las particularida
des del glosario, las explicaciones se encuentran respectivamente 
antes de la lista de las obras citadas y antes del glosario. 

Agradecimiento 

En la cansada labor de cotejo tuve la inapreciable ayuda de 
Martha Rosario Lujan. Por ello, y por todo, muchas gracias. 
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GLOSARIO 

Se incluyen en este glosario las palabras nahuas que aparecen en 
la traducción de los textos. El orden alfabético de las palabras 
obedece a las reglas que han venido aplicándose a los glosarios de 
voces nahuas, por lo que tras la t vienen la ti y la tz. A fin de 
reducir el número de entradas, las voces que pueden aparecer 
indistintamente escritas con u y con o, como es el caso de telpoch-
tli, telpuchtli, aparecen con o. Tras la palabra que ha de definirse 
aparece, entrecomillado, su significado etimológico. Las abreviatu
ras (s) y (pl) corresponden a "singular" y "plural" respectivamente. 

acacálotl (s), acacalome (pl). "Cuervo del agua", Cicónido,/aWra 
mycteria o Plegadis guarauma. 

achcacauhtin, pl. de achcauhtli. 
achcauhcalli. "Casa de los achcacauhtin". Sala del palacio donde se 

reunían estos oficiales. 
achcauhtli (s), achcacauhtin (pl). "El primero", "el principal". Ofi

cial de justicia, militar, aprehensor do acusados, verdugo, 
vigilante. Se llegaba a este puesto por méritos militares. Es 
nombre común a grados más específicos: cuauhnochtli, atem-
panécatl, tezcacoácatl. 

amacuexpalli. "Mechón posterior de papel". Adorno de papel 
plegado en forma de flor que se colocaba en la parte posterior 
de la cabeza. 

aquetzalli. "Pluma rica para beber", "preciosidad líquida". Cierto 
atole consumido en fiestas religiosas. 

atemoztli. "Descenso del agua". Decimosexto mes del año, dedi
cado a los dioses de la lluvia. Sahagún lo fija entre el 29 de 
noviembre y el 18 de diciembre. 

Atempan teohuatzin. "Venerable sacerdote de Atempan". Sacer
dote de alta jerarquía, encargado de los bienes de la diosa Toci. 

atempanécatl. "El de Atempan", "el de la ribera". Uno de los 
oficiales achcacauhtin, militar y verdugo. 
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axin. Ungüento extraído del insecto hemíptero Coccus axin. 
axochtli. "Territorio lindado por aguas". Demarcación lindada 

por aguas. Véase la nota *9/6. 
axoquen. "Vestido de turquesa acuática" (?) Martinete azul, 

Florida caerulea. 
ayauhchicahuaztii. "Sonaja de la niebla". Sonaja ritual de las 

fiestas de los dioses de la lluvia. Posiblemente sea la misma 
ayochicahuaztli, 

ayochicahuaztli. "Sonaja de la calabaza". Instrumento ritual, tabla 
larga en la que iban unas sonajas. También se le llama nahual-
cuáhuitl. Posiblemente sea la misma ayauhchicahuaztli. Véase 
lanota*36/24. 

cacálotl. Cuervo./ Granos de maíz tostado./ Maíz destinado a ser 
consumido tostado. 

calmécac. "En la hilera de casas". Templo escuela en el que se 
educaban los tlamacazque. Su principal población era de jóvenes 
nobles. Estaba dedicado a Quetzalcóatl./ Es posible que por 
calmécac pueda entenderse un linaje de gente principal, opuesto 
al de la gente del calpulli común. Véase a Reyes García, Historia 
tolteca-chichimeca, 147-148, n. 1 y 2. 

calpixqui (s), calpixque (pl). "El que guarda la casa". Funcionario 
cuya actividad principal era la recolección del tributo. 

calpulhuehue (s), calpuíhuehuetque (pl). "Anciano del calpulli". 
Anciano que formaba parte del cuerpo dirigente del calpulli. Te
nía funciones religiosas. 

calpulli (s), calpultin, cacalpultin (pl). Grupo social vinculado por 
parentesco, vecindad, profesión, religión, etcétera./ Barrio en el 
que moraba este grupo./ Templo de este grupo, ya en el barrio, 
ya en el recinto ceremonial central. 

Centeopan. "El lugar del dios de la mazorca madura". Templo de 
Centéotl. 

Centéotl, Cintéotl. "Dios de la mazorca madura". Dios del maíz./ 
Mazorcas que eran imágenes de este dios. 

centzontotochtin. "Los cuatrocientos conejos". Nombre colectivo 
de los dioses del pulque./ Nombre colectivo de los sacerdotes de 
estos dioses. 

Cihuacóatl. "La mujer serpiente". Diosa madre, la Tierra./ Nombre 
del funcionario que seguía en jerarquía al tlatoani. 

cihuacóatl tecuhtli. Título de un alto funcionario. 
cihuatáchcauh (s), cihuatachcahuan (pl). "La mayor", "la que 

preside". Sacerdotisa que educaba y vigilaba a las jóvenes estu
diantes. 
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cihuatecpanécatl tequihua. Título de alto funcionario. 
cihuatetiáchcauh (s), cihuatetiachcahuan (pl), Véase cihuatách-

cauh. Véase la nota * 15/9. 
cihuateyacanqui (s), cihuateyacanque (pl). "La que guía a la gen

te". Sacerdotisa que dirigía y vigilaba a las jóvenes estudiantes. 
Al parecer es^sinónimo de cihuatáchcauh. 

Cinteotzin. "El venerable dios de la mazorca madura". Dios del 
maíz.I Sacerdote que llevaba su nombre, encargado de los bie
nes y ritos de la diosa Xilonen. Véase Centéotl. 

cihuatlamacazqui (s), cihuatlamacazque (pl). "La ofrendadora". 
Doncella estudiante del calmécac. Véase tlamacazqui. 

coacalli. "Casa de los invitados", "casa de reunión". Aposento 
donde eran alojados los señores, amigos o enemigos, cuando 
eran invitados a alguna fiesta. 

cocohuílotl. "Paloma de gaznate", "paloma-tórtola". Instrumento 
músico, tal vez una especie de silbato. 

cuacuacuiltin, pl. de cuacuilli. 
cuacuachictin, pl. de cuáchic. 
cuacuilli (s), cuacuacuiltin (pl). "Cabeza rapada". Nombre dado a 

ciertos sacerdotes y sacerdotisas, entre cuyas funciones estaba 
el servicio en los templos escuelas. 

cuáchic (s), cuachicque, cuacuachictin (pl). "Raspado de la cabe
za". Militar valiente, de muy alta jerarquía. 

cuachtli. "Hilo de la cabeza" (?) Manta pequeña que se usaba 
como unidad de cambio; valía sesenta cacaos. 

cuatecuicuilli. "Lo que tiene gorro". Tamal blanco, con un caracol 
pintado con masa de frijol en su parte alta. 

cuauhcalli. "Casa de los águilas". Sala de reunión de los jefes mili
tares, donde celebraban consejo. Sinónimo de tequihuacacalli. 

cuauhnochtli. "Tuna del águila". Uno de los oficiales achcacauh-
tin, militar y verdugo. 

cuauhtlato (s), cuauhtlatoque (pl). "El que manda a los águilas", 
"tlatoani de los águilas". Alto jefe militar, con cargos también 
administrativos. 

cuauhtlocélotl. "Ocelote-águila". Nombre genérico de los guerre
ros distinguidos. 

cuauhyácatl (s), cuauhyácah (pl). "Dirigente de los águilas", 
Título al parecer genérico de los militares de muy alto grado. 
Sinónimo de huei tiácauh. 

cuextécatl (s), cuextécah (pl). "Huaxteco". Natural de Cuextlan, 
huaxteco./ Joven perteneciente al barrio de Atempan que servía 
ritualmente a la diosa Toci. 
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cuicacalco. "Lugar de la casa del canto". Véase cuicacalli. 
cuicacalli. "Casa del canto". Templo escuela donde se enseñaban 

los cantos y al que acudían los estudiantes a recibir instruccio
nes para el trabajo comunal, y en las noches a cantar y bailar. 

chalchiuhcuacuilli. "El precioso cabeza rapada", "el cabeza rapada 
de piedra verde". Sacerdote anciano de los dioses de la lluvia. 

Chicomecóatl (s), chichicomecóah (pl). "Siete serpiente". Diosa de 
los mantenimientos en general y del maíz en particular./ Imá
genes vivas de esta diosa. 

chililitli. Instrumento músico de características desconocidas. 
Véase la nota *36/23. 

Ehécatl. "Viento", "aire". Uno de los nombres de la divinidad su
prema./ Nombre del dios Quetzalcóatl./ Es uno de los nombres 
con que se le invocaba cuando se le ofrecían los niños en el 
calmeeac. 

epcoacuacuilli tepictoton. "El cabeza rapada de Epcóatl, el de los 
formadillos". Alto sacerdote, encargado del ritual de los dioses 
de los montes y las lluvias que se fabricaban de pasta de semilla 
de huauhquilitl 

epcoacuacuiltzin. "El venerable cabeza rapada de Epcóatl". Véase 
epcoacuacuilli tepictoton. 

Epcóatl. "Serpiente de nácar". Posiblemente sea el nombre de una 
de las advocaciones de Tláloc. Así se llamaba a los niños sacri
ficados a los dioses de la lluvia en el sumidero del lago. 

etzalcualiztli. "Comida de etzalli". Nombre del sexto mes del año, 
dedicado a los dioses de la lluvia y a Chalchiuhtlicue. Sahagún lo 
fija entre el 13 de mayo y el 1 de junio. 

etzalli. Guiso de maíz con frijol. 
huauhquiltamalcuaíiztli. "Comida de tamales de verdura de ble

dos". Fiesta del mes de izcalli. 
huauhtli. Bledo, amaranto, Amaranthus paniculathus, A. leucocar-

pus. 
huehuetl. Tambor vertical, con parche de piel, que se tañe con las 

manos. 
huei tecuhílhuitl. "Gran fiesta de los señores". Octavo mes del 

año, dedicado a Xilonen. Sahagún lo fija entre el 22 de junio y 
el 11 de julio. 

huei tiácauh (s), huehuei tiacahuan (pl). "Gran tiácauh". Título al 
parecer genérico de los militares de muy alto grado. Se llegaba 
a esta categoría tras hacer cinco cautivos entre los enemigos más 
valientes: los de Atlixco o los de Huexotzinco. Sinónimo de 
cuauhyácatl. 
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huei tozoztli. "Gran velada". Cuarto mes del año, dedicado a Cen-
téotl. Sahagún lo fija entre el 3 y el 22 de abril. 

huei tzincopinqui. "Gran unidad cóncava". Unidad de capacidad, 
para áridos. 

Huitzilopochtli. "Colibrí de la izquierda". Dios de la guerra, 
patrono de los mexicas. 

Huitznáhuac teohuatzin omácatl. "Venerable sacerdote de Huitz-
náhuac, omácatl". Sacerdote con funciones de dirigencia en el 
calmécac de Huitznáhuac. Sobre la propiedad de su nombre 
omácatl, véase la nota *23/7. 

ichpochtiáchcauh (s), ichpochtiachcahuan (pl). "La que va delante 
de las doncellas". Encargada de las doncellas que estudiaban en 
el telpochpan. 

ichpochtlayacanqui (s), ichpochtlayacanque (pl). "La que gobier
na las cosas de las doncellas". Directora del templo escuela de 
las jóvenes. 

ichpochtli (s), ichpopochtin (pl). "La del vellón oscuro". Donce
lla./ Joven estudiante dedicada al templo. 

Iópuch. "Su zurdo". Nombre de la imagen viva de Huitzilopochtli. 
ipi (s), ipihuan (pl). "Su hermana mayor". Nombre de la mujer 

que pertenecía al calmécac. 
ixcozauhqui Tzonmolco teohua. "El sacerdote de Ixcozauhqui del 

[calmécac de] Tzonmolco". Sacerdote del dios del fuego, direc
tor del calmécac de Tzonmolco. 

izcalli. "Vida", "crecimiento". Decimoctavo mes del año, de
dicado a Xiuhtecuhtli. Sahagún lo fija entre el 8 y el 27 de 
diciembre. 

macehualli (s), macehualtin (pl). Ser humano./ Hombre del pue
blo, plebeyo. 

matacaxtli. Manípulo. 
máxtlatl. Mástil, prenda de vestir varonil. Era una manta estrecha 

y larga que pasaba sobre la cintura y entre las piernas para cu
brir los genitales y el ano. 

mexícatl teohuatzin. "El venerable sacerdote del [calmécac de] 
México". Sacerdote de alta jerarquía, director del México cal
mécac. 

mexícatl tequihua. Título de un alto funcionario. 
michihuauhtli. "Bledo de pescado". Especie de bledo y su semilla, 

Amaranthus hybridus. 
mixcoacalli. "La casa de Mixcóatl". Casa de canto dedicada al 

dios de la caza. 
míxitl. Planta psicotrópica. Datura stramonium. 
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mocauhqui. "El separado". Nombre del joven que salía del tel-
pochcalli o del calmécac para contraer matrimonio./ Sacerdote 
apartado de los demás en castigo. 

Molonco teohua. "El sacerdote de Molonco". Sacerdote del dios 
Chicunauhehécatl. 

Moyocoya. "Actúa por sí". Uno de los nombres del dios supre
mo./ Nombre del dios Tezcatlipoca./ Es uno de los nombres 
con que se invocaba a la divinidad cuando se le ofrecía un niño 
en el telpochcalli. 

nahualcuáhuitl. "Tabla mágica", "tabla de lo oculto". Sonaja 
ritual usada en las fiestas de los dioses de la lluvia. Véase ayo-
chicahuaztli. 

nenepanolli. "La mezcla". Cierta vianda. Véase la nota * 11/44. 
ochpaniztli. "Barrimiento". Decimoprimer mes del año, dedicado 

a Teteo Innan o Toci. Sahagún lo fija entre el 21 de agosto y el 
9 de septiembre. 

Orne Tochtzin. "El venerable Dos Conejo". Nombre del principal 
de los dioses del pulque./ Nombre del sacerdote de este dios. 

oquichtli (s), oquichtin (pl). Varón./ Grado militar del que captu
raba cuatro enemigos vivos en combate. 

Otómitl (s), otómih (pl). Otomí./ Militar valiente, miembro de un 
cuerpo especial de combate./ Nombre del dios epónimo de 
los otomíes, llamado también Yocippa y Otón. 

Otón. Dios epónimo de los otomíes, también llamado Otómitl 
y Yocippa. 

panquetzaliztli. "Levantamiento de banderas". Decimoquinto mes 
del año, dedicado a Huitzilopochtli. Sahagún lo fija entre el 9 y 
el 28 de noviembre. 

papahua (s), papahuaque (pl). "El que tiene la cabellera enma
rañada". Sacerdote perteneciente a la más alta nobleza, cuyos 
cabellos estaban enmarañados y empastados con sangre. 

Patécatl. "El originario del lugar de la medicina". Nombre de uno 
de los dioses del pulque./ Nombre de su sacerdote. 

pilli (s), pipiltin (pl). "Hijo". Noble. 
Piltzintli. "El venerable noble". Nombre del dios supremo. 
pipiltin, pl. de pilli. 
pipitztíi (s), pipitztín (pl). "El que grita" (?) Ave acuática, Larus 

franklini. 
pochtécatl (s), pochtécah (pl). "El de Pochtlan", "el del lugar de 

la ceiba". Comerciante profesional. 
Quetzalcóatl (s), quequetzalcóah (pl). "Serpiente de pluma rica", 

"gemelo precioso". Dios del viento, de la generación y del 
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amanecer, patrono del calmécac.¡ Nombre del sacerdote a él 
consagrado. Véase Torquemada, Monarquía indiana, III, 221-
222. 

quetzalcóatl tláloc tlamacazqui. "Sacerdote Quetzalcóatl de 
Tláloc". Nombre de uno de los dos máximos sacerdotes, consa
grado al dios de la lluvia. 

quetzalcóatl totee tlamacazqui. "Sacerdote Quetzalcóatl de Nues
tro Señor". Nombre de uno de los dos máximos sacerdotes, 
consagrado a Huitzilopochtli. 

táchcauh (s), tachcahuan (pl). "El mayor", "el que precede". 
Hermano mayor./ Cargo dado al estudiante distinguido del 
telpochcalli o del cuicacalli. El joven adquiría el mando militar, 
se convertía en maestro de sus compañeros y podía juzgarlos. 
También aparece como, teáchcauh y como tiáchcauh. Era 
inferior al telpochtlato. 

teáchcauh (s), teachcahuan (pl). Véase táchcauh. 
tecalli. "Casa de gobierno". Unidad política gobernada por un 

tecuhtli o teuctli 
teepan. "Lugar de gobierno". Palacio de gobierno. Sahagún men

ciona a los estudiantes del telpochcalli como pertenecientes al 
teepan, en oposición a los del calmécac, los del teopan. 

tecpilcalli. "Casa de los gobernantes nobles". Audiencia de los 
nobles. 

tecuachtli. "Cuachtli de bolas" (?) Manta pequeña que se usaba 
como unidad de cambio; valía ochenta cacaos. Posiblemente 
tuviese dibujo de círculos. 

tecuhtlato (s), tecuhtlatoque (pl). "El que ordena como gober
nante", "el que manda a los tetecuhtin", "el tlatoani de los 
tetecuhtin". Funcionario cuyo cargo principal era el de juez de 
alta jerarquía. 

tecuhtli (s), tetecuhtin (pl). Título de un funcionario con cargos 
judiciales, militares y administrativos, al que se compensaba con 
el tributo de los habitantes de un territorio dado. El cargo perte
necía a un linaje; pero se concedía por el tlatoani. La conversión 
de un personaje en tecuhtli hacía necesario un complejo rito, en 
el que el elegido cambiaba de nombre, adoptando uno en el que 
la terminación -tecuhtli era común. 

teiccaton (s), teiccatoton (pl). "El hermanillo menor". Alumno 
muy joven del calmécac. 

telpochcalli. "La casa de los jóvenes". Templo escuela en el que se 
educaba a los telpopochtin o "jóvenes". Su principal población 
era de jóvenes plebeyos. Estaba dedicado a Tezcatlipoca. 
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telpochpan. "Lugar de los jóvenes". Sinónimo de telpochcalli. Se 
daba este nombre tanto a templos para varones como a templos 
para doncellas, aunque debiera esperarse que los de éstas se lla
masen ichpochpan. 

telpochtequihua (s), telpochtequihuaque (pl). "El joven tequi-
hua". Joven del telpochcalli que ya se había distinguido en la 
guerra. Al parecer Sahagún lo denominó tiachcauhtlato. 

telpochtontli. "Jovenzuelo". Telpochtli que tenía alrededor de 
quince años, ya con fuerzas suficientes para ir al campo de 
batalla. 

telpochtlato (s), telpochtlatoque (pl). "El que manda a los jó
venes", "el tlatoani de los jóvenes". Maestro de los jóvenes del 
telpochcalli, encargado de dirigirlos y juzgarlos cuando delin
quían. Era el director del telpochcalli, según Sahagún. 

Telpochtli (s), telpopochtin (pl). "El del promontorio oscuro", "el 
joven". Joven varón./ Estudiante del telpochcalli.! Uno de los 
nombres de Tezcatlipoca o Tlamatzíncatl. 

telpochyaqui (s), telpochyaque (pl). "Joven ido [a la guerra]". 
Estudiante del telpochcalli que ya había ido a la guerra. Tenía 
mando sobre otros jóvenes en la escuela y en el campo de 
batalla. 

telpochyaqui tlamani (s), telpochyaque tlamanime (pl). "Joven ido 
[a la guerra], cautivador". Estudiante del telpochcalli que ya 
había capturado a un enemigo sin auxilio. 

telpochyiaqui. Véase telpochyaqui, 
teípochyiaqui tlamani. Véase telpochyaqui tlamani. 
telpóchyotl. "Lo de los jóvenes". Educación y vida de los telpo

pochtin en el telpochcalli. 
telpopochtin, pl. de telpochtli. 
temalácatl. "Disco de piedra". Monolito sobre el que luchaban el 

cautivo y sus contrincantes en el ritual de "rayamiento", llama
do "sacrificio gladiatorio". De su centro salía una cuerda con la 
que se ataba del pie o de la cintura al cautivo. Este tenía armas 
sin filos, con plumones, mientras que sus oponentes las tenían 
verdaderamente ofensivas. 

teohua. "El dueño del dios", "el que tiene al dios". Sacerdote de 
muy alto rango, encargado directo de la imagen del dios./ Sacer
dote al que se suponían poderes para comunicarse directamente 
con el dios Huitzilopochtli. 

teopan. "Lugar de dios". Templo. Sahagún menciona a los es
tudiantes del calmécac como pertenecientes al teopan, en 
oposición a los del telpochcalli, los del tecpan. 
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teopixqui (s), teopixque (pl). "El que guarda al dios". Sacerdote. 
teotleco. "Bajan los dioses". Decimosegundo mes del año, dedica

do a todos los dioses. Sahagún lo fija entre el 10 y el 29 de 
septiembre. 

tepan teohuatzin. "El venerable sacerdote que obra en relación a 
los demás". Sacerdote de alta jerarquía que tenía por oficio 
cuidar del cumplimiento de la vida recta en el calmécac. 

tepictoton. "Los formadillos". Imágenes de los montes, como 
dioses de la lluvia, hechas de pasta de bledos. 

teponaztli. Instrumento músico de percusión, cilindro hueco de 
madera con incisiones que forman una o dos lengüetas que se 
golpean con baquetas. 

tequihua (s), tequihuaque (pl). "El que tiene cargo". Jefe militar 
que educaba en asuntos de guerra a los jóvenes. Actuaba tam
bién como mensajero de guerra. Obtenía este título el que 
había capturado a cuatro enemigos vivos entre pueblos tenidos 
por belicosos. Es nombre común a grados más específicos del 
ejército. 

tequihuacacalli. "Casa de los tequihuaque". Sala de reunión de 
los jefes militares para consejo. Sinónimo de cuauhcalli. 

tequihuaque, pl. de tequihua. 
tequipan titlantli (s), tequipan titlantin (pl). "Servidor mensajero".* 

Mensajero de guerra. 
tetecuhtin, pl. de tecuhtli. 
tetequihuaque, pl. de tequihua. 
Tetzáhuitl. "Asombroso", "ominoso". Nombre del dios Huitzil-

opochtli. 
teutl eco, teutleco. Véase teotleco. 
texancalli. "Casa de la división de la gente" (?) Sala de la casa de 

gobierno donde se hacían las cuentas de los tributos. Sinónimo 
de calpixcalli. 

teyacanqui (s), teyacanque (pl). "El que guía a la gente". Gober
nador, administrador, director. 

tezcacoácatl. "El de Tezcacóac". Uno de los oficiales achcacauh-
tin, militar y verdugo. 

Tezcatlipoca. "El humo del espejo". Nombre del dios supremo./ 
Advocación suya, como señor del destino. Patrono del tel-
pochcalli. 

tiácauh (s), tiacahuan (pl). "El que va delante". Nombre genérico 
que se daba a los muy altos jefes del ejército: tlacochcálcatl, 
tlacatéccatl, ticociahuácatl, tocuiltécatl, atempanécacl. Entre 
ellos se escogía a los tecuhtlatoque. 
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tíáchcauh (s), tiachcahuan (pl). "El mayor", "el que precede". 
Hermano mayor./ Cargo dado al estudiante distinguido del 
telpochcalli o del cuicacalli. El joven adquiría mando militar, 
se convertía en maestro de sus compañeros y podía juzgarlos. 
También aparece como táchcauh y teáchcauh. 

tiachcauhtlato (s), tiachcauhtlatoque (pl). "El que manda a los 
tiachcahuan", "el tlatoani de los tiachcahuan". Director del 
telpochcalli. Al parecer, Sahagún lo identifica con el telpoch-
tequihua, CF, III, 5v; compárense ambas columnas. 

tiachcauhtlayacatiqui (s), tiachcauhtlayacatique (pl). "El que 
gobierna las cosas de los tiachcahuan". Posiblemente sea si
nónimo de tiachcauhtlato o director del telpochcalli; pero 
también puede ser el nombre de funcionarios superiores, de 
los que sólo existieran cuatro en toda la ciudad. Véanse las 
notas*27/14y *27/ l l . 

ticociahuácatl. Alto jefe del ejército, contado entre los tiacahuan. 
Una de sus funciones era la de verdugo. 

ticociahuácatl tecuhtli. Título de un alto funcionario. 
Titlacahuan. "Tú eres el dueño de esclavos". Nombre del dios 

supremo. Es uno de los nombres con que se le invocaba al dedi
carle niños en el telpochcalli. 

Toci. "Nuestra abuela". Uno de los nombres de la diosa Teteo 
Innan, madre de los dioses./ Nombre de la imagen viva de la 
diosa. 

tocuiltécatl. "El de Tocuillan". Título de un militar distinguido. 
tochácatl. "Caña del conejo" (?) Cordón rojo de algodón con el 

que los guerreros se ataban el cabello. 
tochómitl. Estambre de pelo teñido de vientre de conejo. 
tolnahuácatl tequihua. "El tequihua de Tolnáhuac". Título de 

tequihua. 
Tonátiuh. "Va irradiando". Nombre del dios del Sol. 
Topiltzin. "Nuestro venerable noble". Nombre del dios supremo./ 

Nombre de Quetzalcóatl./ Es uno de los nombres con que se 
invocaba al dios cuando le ofrecían niños en el calmécac. 

Totee. "Nuestro Señor". Nombre del dios supremo./ Nombre del 
dios Xipe./ Nombre del dios Huitzilopochtli. 

totee tlamacazqui. Véase quetzalcóatl totee tlamacazqui. 
tototectin. "Los de 'Nuestro Señor' ". Imágenes vivas del dios Xipe. 
tlacatécatl (s), tlacatécah (pl). Véase tlacatéccatl. 
tlacatéccatl (s), tlatlacatéccah (pl). "El del lugar del gobierno de 

los hombres", "el de Tlacatecco". Alto grado militar. Véase 
tlacatecuhtli. 
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tlacatecuhtli. "Tecuhtli de la gente", "tecuhtli de Tlacatecco". 
Uno de los más altos grados militares. 

Tlácatl. "La persona". Uno de los nombres del dios supremo. Con 
este nombre se le dedicaban los niños que se le ofrecían en el 
telpochcalli y en el calmécac. 

tlacaxipehualiztli. "Desollamiento humano". Segundo mes del 
año, dedicado a Xipe Totee. Sahagún lo fija entre el 22 de fe
brero y el 13 de marzo. 

tlacochcálcatl (s), tlatlacochcálcah (pl). "El de la casa de las flechas", 
"el de Tlacochcalco". Alto grado militar. Véase tlacochtecuhtli. 

tlacochtecuhtli. "Tecuhtli de la casa de las flechas", "tecuhtli de 
Tlacochcalco". Uno de los más altos grados militares. En 
relación a su diferencia con el tlacochcálcatl, véase Piho, "Tla
catecuhtli..." 

tlacopatli. "Medicina de la jara". Hierba medicinal, Aristolochia 
subclausa, A. mexicana. 

tlacxitlan. "Lugar a los pies". Sala de audiencia de los nobles, bajo 
la sala del tlatoani, donde se condenaba a muerte. 

tlacxitlantlalilo (s), tlacxitlantlaliloque (pl), "El que está asentado 
en el tlacxitlan". Nombre genérico de los jueces del tribunal 
llamado tlacxitlan. 

Tláloc (s), tlaloque (pl). Dios de la lluvia./ Nombre genérico de los 
dioses de la lluvia./ Imágenes vivas de los dioses de la lluvia. 

tláloc tlamacazqui. Véase quetzalcóatl tláloc tlamacazqui. 
Tlalocan. "El lugar de Tláloc". Paraíso de los dioses de la lluvia./ 

Templo dedicado a Tláloc. 
Tlalocantecuhtli. "El tecuhtli del Tlalocan". Dios de la lluvia. 
tlaloque, pl. de Tláloc. 
Tlaltecuhtli. "El tecuhtli de la tierra". Divinidad de la tierra, algu

nas veces bajo forma masculina, otras bajo forma femenina. 
tlamacaton (s), tlamacatoton (pl). "El ofrendadorcillo". Estu

diante aún niño del calmécac. Sinónimo de tlamacaton y 
tlamazton. 

tlamacazcatepitzin (s), tlamacazcatepitzitzin (pl). "El ofrendador 
pequeñito". Estudiante muy joven del calmécac, todavía no 
muy ducho. 

tlamacazcatequihua (s), tlamacazcatequihuaque (pl). "Ofrendador 
tequihua". Estudiante del calmécac que ya se había distinguido 
en la guerra, haciendo tres o cuatro cautivos. 

tlamacazcayiaqui (s), tlamacazcayiaque (pl). "Ofrendador ido 
[a la guerra]". Estudiante del calmécac que había capturado a 
un enemigo vivo en combate. 
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tlamacazcáyotl. "Lo de los ofrendadores". Educación y vida de los 
tlamacazque en el calmécac. 

tlamacazqui (s), tlamacazque (pl). "El ofrendador". Estudiante del 
calmécac. El nombre significa "sacerdote", en el sentido de per
sona que se dedica a hacer ofrendas a los dioses; los estudiantes 
del calmécac eran considerados sacerdotes desde su ingreso al 
templo. Es término aplicable también a las doncellas dedicadas 
al templo. 

tlamacazqui cuicani (s), tlamacazque cuicanime (pl). "Ofrendador 
cantor". Estudiante del calmécac dedicado a los cantos rituales. 

tlamacazqui tlahuitequini (s), tlamacazque tlahuitequinime (pl). 
"Ofrendador tañedor". Estudiante del calmécac dedicado a 
tocar en las fiestas religiosas los instrumentos músicos de percu
sión. 

tlamacaztéicauh (s), tlamacazcateicahuan (pl). "El hermano menor 
de los ofrendadores". Estudiante muy joven del calmécac, 
aún de baja categoría. 

tlamacazton (s), tlamacaztoton (pl). "El ofrendadorcillo". Estu
diante aún niño del calmécac. Sinónimo de tlamacaton y tla-
mazton. 

tlamaceuhqui (s), tlamaceuhque (pl). Penitente. 
Tlamatzíncat]. "El de Tlamatzinco". Nombre del dios Tezcatl-

ipoca. 
tlamazton (s), tlamaztoton (pl). "El cogedorcillo de las cosas" 

(?) Estudiante aún niño del calmécac. Sinónimo de tlama
cazton y tlamacaton. 

tlapaliuhcayaca (s), tlapaliuhcayacaque (pl). "El que guía a los 
casados". Jefe militar de los jóvenes ya casados. 

tlapaliuhcati (s), tlapaliuhcatique (pl). "El que se hizo recio". 
Joven que salió de la escuela y contrajo matrimonio. 

tlápatl. Planta psicotrópica, Datura stramonium. 
tlapixcatzin. "El venerable guardador de las cosas". Altosacerdo-

te encargado de los cantos religiosos. 
tlaquechpányotl. "Lo que va sobre el cuello". Adorno de papel 

que usaban los sacerdotes sobre los hombros. 
tlatoani (s), tlatoque (pl). "El que manda", "el que habla". Gober

nante supremo del estado./ Nombre que se da al jefe supremo 
de un grupo, por ejemplo el telpochtlato, el tiachcauhtlato, el 
tecuhtlato. Véase la nota *25/2. 

tlatlacatéccah, pl. de tlacatéccatl. 
tlatlacochcálcah, pl. de tlacochcálcatl. 
tlaxilacale. Véase tlaxillacale. 
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tlaxilacalli. Véase tlaxillacalli. 
tlaxillacale (s), tlaxillacaleque (pl). "El que tiene tlaxillacalli", 

"el dueño de tlaxillacalli". Habitante común que tiene en 
usufructo un predio en el tlaxillacalli. ¡ Posiblemente, autoridad 
del tlaxillacalli.I Posiblemente, sinónimo de telpochtlato. 

tlaxillacalli. "Punzadura de casas", "división de casas" (?) Barrio, 
caserío./ Muy posiblemente, fracción del barrio ocupado por un 
calpulli, de manera que de diez a quince tlaxillacalli integraran 
un barrio de calpulli. Parece ser sinónimo de axochtli. 

tlaxochimaco. "Son dadas las flores". Noveno mes del año, de
dicado a Huitzilopochtli y a los dioses de los diversos calpulli. 
Sahagún lo fija entre el 12 y el 31 de julio. 

tlayacanqui (s), tlayacanque (pl). "La guía". Sacerdotisa que 
dirigía y vigilaba a las jóvenes estudiantes. Sinónimo de cihua-
teyacanqui. 

tlazopilli (s), tlazopipiltin (pl). "Noble amado". Noble de la más 
alta jerarquía, en particular el hijo del tlatoani. Véase Zurita, 
Breve y sumaria relación..., 91. 

tlenamácac (s), tlenamacaque (pl). "El canjeador del fuego". 

Sacerdote de muy alta jerarquía. 
tlillancalqui tecuhtli. Título de un alto funcionario. 
Tlilpotonqui. "El que tiene pegado plumón negro". Nombre dado 

al dios supremo./ Nombre de Quetzalcóatl./ Es uno de los 
nombres con que se invocaba a la divinidad cuando se le ofre
cían niños en el calmécac. 

Tloque Nahuaque. "El dueño de la proximidad, el dueño de la 
contigüidad". Uno de los nombres de la divinidad suprema. 

tzoalli. Pasta de semilla de huauhquílitl. 
tzocóyotl. "Coyote grasiento" (?) Tamal grande de semillas de 

huauhtll 
tzotzocolli. "La olla". Peinado del joven que había hecho su 

primer cautivo. Consistía en una vedija sobre la oreja derecha. 
xicalcoliuhqui. "Lo que es como curva de jicara". Dibujo llamado 

"greca escalonada", compuesto poruña mitad escalonada y otra 
formada por una circunvolución. 

Xilonen. "La que vive como mazorca tierna". Diosa de las mazor
cas tiernas de maíz./ Nombre de su imagen viva. 

Xiuhtecuhtli. "El tecuhtli del fuego". Dios del fuego. 
Yacahuitztli. "Puntiagudo", "nariz afilada", "el que precede". 

Nombre del dios de la noche. 
yacualli. "Tabaco para masticar". Sartal que echaban al cuello de 

las niñas como señal de que habían sido ofrecidas al templo./ 
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Mezcla de tabaco muy picado y tizne, que se masticaba. 
yaotáchcauh (s), yaotachcahuan (pl). "Táchcauh de la guerra". 

Nombre genérico de militares distinguidos. Parece ser sinónimo 
de yaotequihua. 

yaotehua tlatoani (s), yaotehuaque tlatoque (pl). "El que manda, 
dueño de las piedras militares". Título de grandes militares. 
Dudoso, primero, porque no se puede percibir si ambos sustan
tivos forman una unidad, y segundo, porque yaotehua pudiera 
ser una mala grafía de yaotequihua. Véase la nota *25/2. 

yaotequihua (s), yaotequihuaque (pl). "El tequihua de guerra". 
Jefe militar. Tenía jerarquía inferior al tequihua, pues mientras 
éste había hecho al menos cuatro cautivos entre enemigos de 
calidad, el yaotequihua había cautivado a seis o más cuextecas o 
tenimes, que eran tenidos por enemigos no muy valerosos. Al 
parecer es sinónimo de yaotáchcauh. 

Yáotl, Yautl. "El enemigo". Uno de los nombres de la divinidad 
suprema. Es uno de los nombres con que se le invocaba cuando 
se le ofrecían niños en el telpochcalli. 

Yaotzin, Yautzin. "El venerable enemigo". Véase Yáotl. 
yiauhtli. "El oscuro". Pericón, Tagetes lucida. 
Yocippa. Nombre del dios patrono de los otomíes, también llama

do Otón y Otómitl. 
Yohuallahuan. "El bebedor nocturno". Nombre del dios Xipe 

Totee./ Nombre del sacerdote de este dios. 
Yohualli. "La noche". Uno de los nombres de la divinidad su

prema. 
Yohualtecuhtli. "El tecuhtli de la noche". Nombre del dios de la 

noche. 
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