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El elemento calli "casa"
El elemento calli "casa"1 pertenece a este pequeño grupo de elementos que todo el mundo
conoce2. Eso se debe probablemente al hecho que aparece en una gran variedad de contextos y en
particular en los documentos religiosos o históricos. Ahí lo encontramos, con muchas
ocurrencias, entre los días de los tonalpohualli o como uno de los portadores de año. Pero el
elemento calli aparece también en otros contextos: como parte de glifos toponímicos,
antroponímicos, glifos ampliados etc.
Sus apariencias
El elemento calli, en la zona central de México, aparece como una construcción cuadrada con un
techo en terraza como se observa en este glifo temporal chicuei calli del códice Xolotl.

X.060.B.26 chicuei calli

1

2

La palabra calli tiene dos otros sentidos: "cuervo" o "tenazuelas de palo o de caña para comer mayz tostado enel rescoldo." Aquí
se tratara exclusivamente de calli "casa".

Además existe un estudio muy desarrollado del elemento, en el códice Mendocino, en un libro de Joaquín Galarza, 1996,
Tlacuiloa, Escribir pintando, México, Tava Editorial, 115 p. , p. 46.

Se ve una construcción figurada de frente, en elevación, con una base, una pared (con una marca
al nivel del dintel), una entrada con dos jambas y un lintel y finalmente la azotea.
Desgraciadamente este tipo de figuración, en el códice Xolotl y en los otros documentos
pictográficos, es una excepción. De los 100 ejemplares de glifos que presentan un elemento calli
en el Xolotl, solamente 2 presentan una figuración de frente completa.
La figuración más habitual es la siguiente:

Códice Xolotl X.090.K.14 Xochicalcatl

La comparación entre las dos figuraciones da el sentimiento que la segunda sea la misma que la
primera pero cortada por la mitad3. Si se toma un elemento calli tradicional, se lo duplica
invertiendolo como en un espejo, se obtiene una imagen cercana a la de un elemento visto de
frente.

Tal composición aparece en la Matrícula de Huexotzinco en el antroponimo siguiente:

3

Según Silvia Garza Tarazone de Gonzalez, 1978, Códices Genalogicas, representaciones arquitectónicas, México, INAH, 65 p.
"Los cañones para la representación de edificios pueden, a nuestro juicio, agruparse en dos grandes tipos: la alteración de
proporciones y la traslación de proyección...... aquí puede verse que una porción del marco de la puerta se traslada al muro
visto de perfil; el resultado neto es el mismo que supresión de una jamba y un muro, pero va más acorde con las otras
translaciones que se encuentran." p. 23
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Matrícula de Huexotzinco: 387_544v_09

anotado y leído tlacocalco de tlaco "medio", calli "casa" y –co sufijo locativo.
"El signo calli representa la convención gráfica empleada para designar a la casa con techo de
terraza o azotea, la casa del Altiplano mexicano. Esta casa simboliza y es la representación real,
estilizada, de la casa de los nobles, de los notables; (la casa de la gente del pueblo, de los
macehuales era de juncos, carrizos y tules). De adobes y pintados de blanco, con tres vigas de
madera al frente, sirviendo de jamba y dintel para la entrada. El elemento es la mitad,
verticalmente hablando, de la representación de la casa vista de frente, con el dintel completo, lo
que por convención equivale a la casa vista de perfil o de lado."4
Esa apariencia es la común en los glifos pequeños pero "cada una de estas partes pueden ofrecer
ligeras variantes pero las más evidentes se encuentran en los glifos grandes que corresponden a
las partes de la Matrícula dedicadas a los teteuctin y pipiltin. Ahí se nota que:
El techo puede ser simple, o rematado por una línea, o hasta tres hileras, de piedras llanas.
La pared posterior puede ser simple y vertical, o inclinada y con varias líneas horizontales.
La base puede ser simple o doble, con o sin piedras.
Todos estos enriquecimientos de la imagen básica probablemente no se explican solamente por el
tamaño más grande de los elementos, sino que tienen que ver con la importancia de los
personajes relacionados con ellos.

4

Galarza, 1996, p. 46.
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Sabemos, gracias al estudio que hizo Matilde Chapa del 'Padrón de Ocotelolco' ('Padrones de
Tlaxcala del siglo XVI y padrón de nobles de Ocotelolco", Teresa Rojas (coordinadora), Marina
Aguiano, Matilde Chapa, Amelia Camacho, México, CIESAS, 1987) que este documento
"registra cuatro tipos de casas nobles: "teccalli" (casa señorial), "pilcalli" (casa noble),
"huehuecalli" (casa antigua) y "yaotequihuacalli" (casa de capitán)… no se conoce cuál era la
función de las casas nobles ni su jerarquía. Solamente se sabe que el "teuctli" era el jefe de una
casa señorial o teccalli… las huehuecalli y yaotequihuacalli tenían tal vez un rango menor.." (p.
51). De estos tipos de "calli", aquí aparecen solamente dos con seguridad: el "teccalli" y el
"pilcalli". Se identificaron gracias a las anotaciones que aparecen en el folio 696r donde se hace
la suma de los "teccalli" y de los "pilcalli", en la parte en la que se registran los "pipiltin" de
Huexotzinco.5"

Huexotzinco

387_685v_01
Xaltepetlapan

387_735v_31

387_686r_01

387_687v_01

387_687v_10

387_736r_01

Tlayacaque
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Herrera Carmen y Marc Thouvenot, 2004, Matrícula de Huexotzinco: Huexotzinco, www.sup-infor.com
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387_748v_04
Tianquiztenco

387_748v_05

387_749r_01

387_709r_01
Tepetzinco

387_703v_12

387_704v_01

Tlatenco

387_755v_01

387_756r_04

Coyotzinco

387_719r_01
387_716r_05

387_717r_02

Cecalacohuayan

387_744v_01

387_744v_02

387_744v_10
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387_746r_05
387_746r_01
Matrícula de Huexotzinco

Sus valores fónicos
El elemento calli tiene dos valores principales cal-, raíz de la palabra calli, y chan-6 raíz de la
palabra chan-tli7 "casa, hogar, morada". La gran mayoría de los elementos calli presentes en los
glifos se leen así, y con más frecuencia cal-.

X.101.M.10 Tlacochcalco

X.100.D.35 Cohuatlichan
Códice Xolotl

Porque, aunque raramente, se utiliza a veces la figuración entera, como se puede observar, por
ejemplo, en la Matrícula de Huexotzinco? No tenemos la respuesta pero lo que se puede decir es
que en algunos casos se emplea para dar énfasis a la entrada de la casa y así, por ejemplo,
permitir la lectura quiyauh raíz de quiyahuatl "puerta, entrada de casa"

6

A veces, como en el códice Vergara, se encuentra solamente el valor cha-.

7

Chan- se emplea solamente en forma posesiva, entonces la palabra chantli existe solamente en los diccionarios.
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Matrícula de Huexotzinco: 387_704r_35 xiuhquiyauh

Se utiliza también la figuración completa cuando se necesita mostrar algo que se encuentra
adentro del edificio, como la casa donde se hace la sal (iztacalco).

Códice Mendocino: M17vX_10 iztacalco

Otros valores:
Cuando el elemento calli se asocia o integra un otro elemento el logra tener otros valores fónicos.
Así si el elemento se duplica verticalmente tiene el valor /nepanol/ o /calnepanol/ raíz de
calnepanolli "Sobrado de casa8".

Códice Xolotl: X.090.A.05 Calnepanolco

8

Molina 1, 2005, GDN (Gran Diccionario del Nahuatl), recuperación y arreglos informaticos: Marc Thouvenot, www.supinfor.com
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Cuando se asocia con un techo particular, muy alto y dividido, el conjunto tiene el valor /otom/
de otomitl.

X.070.G.15 Otompan

X.050.E.13 Otompan
Códice Xolotl

El elemento calli puede asociarse con varios otros elementos para dar lecturas de diversos
edificios, como el tecpancalli "palacio", el temazcalli "Baño, el lugar donde se bañan.", o el
teocalli "templo".

Matrícula de Tributos M12_X_02

Códice Cozcatzin C_27_32
Valor Tecpan

Los valores fónicos son la expresión de la relación que une los elementos a la lengua nahuatl,
pero no es la única relación existante, existe también una relación con la realidad. Así ese
elemento calli aparece utilizado en relación con toda una gama de territorios. Desde el más
reducido, el espacio proprio de la casa con sus habitantes llamado cencalli, hasta el más
extendido, es decir el territorio administrativo llamado calpixcayotl, incluyendo los niveles
intermediarios como el, calpolli o tlaxilacalli "barrio", o el altepetl "ciudad".
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Las diversas unidades territoriales
De la misma manera que la palabra calli es mucho mas frecuente que la de chan-, el desarrollo
de palabras sobre la raíz cal- es mucho más abundante.
En náhuatl la palabra "territorio" se dice, según Molina: necallotiloyan palabra que se puede
analizar de la manera siguiente : ne- + cal + -lo-ti-lo-yan

pref. refl. indef.- + r.n. + -suf. abstr.

(lo)-suf. nom. verbali. (ti)-suf. verb. pas. / impers. (lo)-suf. loc. (yan). Donde la raíz nominal
(r.n.) es precisamente la palabra calli "casa". La misma raíz aparece en varias palabras que se
pueden relacionar con la noción de territorio, como por ejemplo tlaxilacalli, calpolli, calmaitl9
tres palabras que aparecen en los diccionarios con el sentido de "barrio", o bien cencalli "una
familia", o calpixcayotl "mayordomía" o también tecpancalli "palacio", teucalli "templo".....
La palabra constituye un punto de referencia espacial muy importante. Así existen varias
expresiones para definir si algo se encuentra relacionado espacialmente con una casa. Por
ejemplo se dice : "en frente de alguna casa" tecalixpan10, tecaltempan11 o caltempan12. "Detrás
de la casa" caltepotzco13. O se hace referencia al interior de la casa con la expresión calitic.
Pero calli no es simplemente un punto sino más bien un contenedor, un espacio que contiene
algo. Existen varias palabras que hacen referencia a esa idea14:

9

Calmaitl (cal-mai-tl : calli "casa", maitl "brazo, mano") aparece en el diccionario Bnf_362 con el sentido de " Barrio; Aldea ô
Pueblesillo". El mismo diccionario traduce también " Aldea ô Pueblesillo" por altepemaitl. Palabra que aparece en Molina con
el sentido de "aldea ; comarca de pueblos ; villano que mora en villa" (M 1) o "aldea o aldeano" (M 2). Presenta también una
forma plural: altepemame " aldeas o aldeanos." La misma palabra maitl aparece también en la expresión : "aldea : altepemaitl
; ima icxi yn altepetl". En los pocos ejemplos encontrados (CF, IX, 88 + P022B) calmaitl parece tener el sentido de "barrio".

10

Molina 2, 2005, GDN (Gran Diccionario del Nahuatl), recuperación y arreglos informaticos: Marc Thouvenot, www.supinfor.com
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Molina 1

12

Bnf_362, 2005, GDN (Gran Diccionario del Nahuatl), paleográfia Sybille de Pury, www.sup-infor.com

13

Wimmer, 2005, GDN (Gran Diccionario del Nahuatl), Alexis Wimmer, www.sup-infor.com

14

Hasta la palabra petlacalli hace referencia a la misma idea pero con una otra proporción.
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Cencalli
Calli no es solamente algo que contiene cosas o gente sino que es una de esas palabras que se
utilizaban como medidas. Existe todo un conjunto de palabras que se componen con el prefijo
cen- que tiene el sentido de unidad, de completud y que así adquieren el valor de unidad de
medida15.
Molina traduce cencalli por "una familia16" o "familia17".mientras que el Bnf_362 dice "Familia
la gente de ella". Como para mostrar que cencalli se emplea para hablar de los miembros de una
familia que viven en el mismo espacio construido, Molina, en la primera parte de su diccionario
propone también para "familia" la palabra cencaltin que se analiza en cen-cal-tin donde –tin es
un sufijo plural. Sabiendo que las marcas del plural se emplean solamente para animados se nota
que el sufijo se aplica aquí a los seres humanos que viven en una casa. Pero Molina propone para
"familia" otras palabras entre las cuales se encuentran techan tlaca, que muestra la equivalencia
entre calli y chan- y también cemithualtin, de cem-ithual-tin donde ithualli significa "patio".
La palabra calli sola puede también significar "familia", es lo que se nota en un texto nahuatl que
viene con su traducción del siglo XVI, entre documentos de Cuauhtinchan:
Auh yn yeuatli yn apayacatli yuan yn eloueuen yuan yn
yeuantin chicuey calli chichiqueqosme yuan chiquase
calli otzonzizitin yuan macuilli cali pinome

"Y apareció un fulano llamado Apiancatl y un fulano
nombrado Elohuehue y las otras ocho familias de
chichimecos y seis familias otomites y cinco familias de
chochos."18

15

Thouvenot, Marc, en prensa, Números, cuantificadores y clasificadores.

16

Molina 2.

17

Molina 1.

18

Reyes García, Luis, 1988 Documentos sobre Tierras y Señorios en Cuauhtinchan, México, CIESAS, 220 + XVII, p. 101
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En composición, con tepantli "Linde entre heredades", encontramos la palabra tepancalli que
significa "corral, o cosa cercada de paredes" que indica un espacio cerrado, el territorio de la
casa. Probablemente el espacio más cercano a la casa, porque existe dos otras palabras para
denominar el espacio total de la casa. Callalli "Heredad junta con la casa" , "Solar o tierra que
esta junto ala casa" y calmilli " lo mesmo es que callalli" y que significa también "Heredad del
comun19".
La relación muy fuerte exístante entre el espacio de la casa y la tierra se manifiesta también en
los documentos en nahuatl que hablan de litigios o de ventas de terrenos. En la gran mayoría de
los casos los dos van juntos.
La yuxtaposición de los espacios domésticos crea calles que se llaman caltzalantli20 o bien
ocalli21
Códice Vergara

La asociación entre el espacio domestico y la tierra forma el territorio familiar. Territorio que
encuentra su forma visual en el códice Vergara22. Se necesita recordar que en ese documento se
encuentran para varios pueblos o barrios una información catastral dispuesta de tres maneras:
tlacatlacuilolli : parte que ofrece las informaciones de tipo genealógico.
milcocolli : parte que muestra para cada familia sus tierras con las medidas de su perímetro.

19

Según el Bnf_361, 2005, GDN (Gran Diccionario del Nahuatl), paleográfia Rossana Cervantez; Jacqueline de Durand ; Sybille
de Pury; Marc Eisinger; Danièle Essaid ; Carmen Herrera; Patrick Lesbre; Alfredo Ramirez; Ruben Romero; Placer Thibon;
Marc Thouvenot; Alexis Wimmer., www.sup-infor.com

20

Molina 2.

21

Molina 1.

22

Williams J., Barbara & H.R. Harvey, 1996, The Códice de Santa María Asunción, Salt Lake City, The University
of Utah Press, 410 p. y Thouvenot, Marc, (en prensa), Dictionnaire des éléments constitutifs des glyphes des Codex
Vergara et Santa María Asunción. Cédérom.
11

tlahuelmantli : para las mismas familias las mismas tierras con la medida de su superficie.
Entonces la primera parte, tlacatlacuilolli, trata de los hombres que conforman la familia,
mientras que las dos otras nos hablan de sus tierras.

Para la primera parte hacemos la hipótesis que el elemento calli aquí presente (con un fragmento
de una página) se lee cencalli y que tiene aquí el sentido de "familia". Se debe notar un detalle
importante: el glifo antroponimo, aquí tozpan, esta explícitamente relacionado con el glifo calli y
no con la cabeza del hombre, tlacatl. Eso parece indicar que lo que se nombra aquí, no es el
hombre solamente, sino más bien la casa, o más precisamente el contenido de la casa, la familia
quien vive en este lugar.
Lo que se nota en el códice Vergara se encuentra también en textos que tienen el mismo tema,
que son padrones de Morelos. Pero en esos documentos el contenido relativo a cada "casa", que
es dividido en tres partes en el Vergara, aparece aquí todo junto.

ce cally

First house

y nica yncha ayac mocuatequia ytoca
molotecatl yn içivauh ytoca ceteva oca ypilçi
ytoca xocoyotl y tlacat ya yexivitl y
molotecatl oca yteycauh ytoca zonly
omoçivauhti yn içivauh ytoca quauhtly ya
yexivitl y tlacatl y zonly oca ytex ytoca
matlallyvitl y tlacat ya cepovalxivitl y
mollotecatl oca ymona ytoca necaval omiqui
yyoquich ya cepovalxivitl y miqui

Here is the home of some people none of whom are baptized;
[the house-holder] is named Molotecatl. His wife is named
Centehua. He has one child, named Xocoyotl, born three years
ago. Molotecatl has a younger sibling, named Zolin. He has
taken a wife. His wife is named Quauhtli, born three years ago
[sic]. Zolin has a brother-in-law, named Matlalihuitl, born
twenty years ago. Molotecatl has a mother-in-law, named
Necahual. Her husband is dead, he died twenty years ago.

yz ca yn imil chycomati yc patlavac
23

Here is his field: 7 matl wide.
Here is his tribute: every 80 days he delivers one quarter-

Cline, S.L.,1993, The book of Tributes, Early Sixteenth-Century Nahuatl Censuses from Morelos, University of California, Los
Angeles, UCLA Latin American Studies Volume 81, 313 p. : p. 272. Second section of Huitzillan.
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yz ca yn itequiuh y napovaltyca ce çotl no ce
çotl canavac ynic ce xivitl cetetl y
cuauhnavacyotl no cetetl canavac atle
tequicauchtly atle totolly atle totoltetl caya
yo yn itequiuh

length [of a cloak] and also one quarter-length of a narrow
cloak, sa that in one year it is one Cuernavaca cloak and one
whole narrow cloak; no tribute cloaks, no turkey hens, no
turquey eggs. That is all of his tribute.
Here there are six included; they are in one house.

y nica cate y chicuacemity actycate cetetl
cally y cate.23

En las dos otras partes el elemento calli está asociado con la primera tierra y el conjunto permite
leer las palabras encontradas en los diccionarios, callalli o bien con más probabilidad calmilli.
Así se puede considerar el códice Vergara como un registro de heredades, en el sentido que
aparece en el Moliner: " Conjunto de tierras, casas, etc., formando una unidad, pertenecientes a
una persona.".
Quizás Ixtlilxochitl nos habla de este tipo de documentos cuando dice : "Parece en las historias
que en ese tiempo antes que se destruyesen, había doblado más gente de la que halló al tiempo
que vino Cortès y los demás españoles, porque yo hallo en los padrones reales, que el menor
pueblo tenía mil quinientos vecinos...24 "

24

Ixtlilxochitl, I, 341.
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Calpolli
La palabra calpolli (cal-pol-li = r.n. + -suf. augm. (pol)-suf. abs. (li) = casa grande) tiene
diversos sentidos como lo muestra con toda claridad Luis Reyes25 quien escribe:
"Quitando los prefijos y sufijos quedan las siguientes raíces: calpulli, chinantli o chinamitl,
tlayacatl, tlaxilacalli. Estas cuatro palabras Molina las traduce como: barrio en el sentido de
territorio; colación en el sentido de grupo de personas que acuden a un mismo templo; cuadrillas
en el sentido de grupo de personas que, como unidad, pagan tributo o trabajan juntas; y
parcialidad en el sentido de personas ligadas entre si por pertenecer de una misma autoridad o
grupo de personas que pertenecen a un mismo grupo étnico.26"
"fuera de la Ciudad de México el termino calpulli tiene los siguientes significados:
Territorio, lugar de residencia (barrio, estancia, pago) o los grupos de trabajadores (cuadrillas) de
estos sitios.
Templo o fieles de un mismo templo (colación)
Grupo étnico (parcialidad)
Casa de mayorazgo (tecpan) casa grande, sala.
Los términos tlaxilacalli y tlayacatl son sinónimos de calpulli sólo en el sentido de territorio,
lugar de residencia. No puede sosternerse que tlaxilacalli sea subdivisión de un calpulli.27"

25

Reyes García, Luis, 1996, El término calpulli en documentos del siglo XVI, en Documentos Nauas de la ciudad de México del
Siglo XVI, México, CIESAS, p. 21-68.

26

Reyes, L., 1996, p. 40-41

27

Reyes, L., 1996, p. 44
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Luis Reyes añade: "El termino calpulli en náuatl se usa de una manera que implica siempre
relación con un dios.. el término calpulli se usa como sinónimo de edificio dedicado al culto, es
decir, como teucalli o templo....28
El término calpulli o templo, aparece también relacionado con grupos de "especialistas", aunque
calpulli no se usa para denominar al grupo "especialista", sino al dios o templo que tenía tal
grupo...29 "
A esos sentidos se puede añadir el hecho que la palabra calpolli, aun cuando hace referencia a un
territorio, puede referirse a territorio de diversos tamaños. Eso lo muestra Pedro Carrarsco
estudiando lo padrones de Morelos: "La palabra calpulli se aplica a más de un nivel de
segmentación. Los calpules Molotla, Tepetenchi y Panchimalco que localizo en Yautepec varían
en tamaño de 120 a 168 casas. Se subdividen a su vez en unidades, también llamadas calpulli o
chinamitl, que tienen de 51 casas a sólo una. En Tepoztlan hay tres niveles a los que se aplica la
palabra calpul. El pueblo está dividido en nueve calpules que van de 566 a 60 casas; los padrones
que existen de dos de ellos, Tlacatecpan y Calitec, muestran que éstos a su vez están divididos en
unidades llamadas calpulli, en cada una de las cuales hay localidades a las que igualmente se
puede aplicar el nombre calpulli.30
Carrasco destaca además un hecho importante es que a pesar de su extensión territorial variada,
la palabra calpulli se encuentra adentro de una jerarquía: "La terminología de los padrones
distingue cuatro niveles de organización socioterritorial: calli 'casa'; ithualli 'patio' o 'grupo de
casas en torno a un patio'; calpulli 'barrio' y altepetl 'pueblo'. En referencia a la gente que habita
28

Reyes, L., 1996, p. 48

29

Reyes, L., 1996, p. 50

15

estas unidades se usan las formas cencaltin, cemithualtin, cencalpoltin, pero falta una forma
semejante basada en altepetl. En algunos casos se emplea chinamitl y cenchinantin,
aparentemente como equivalentes a calpulli aunque aplicadas a unidades de poco tamaño. En los
padrones no se usa la palabra tlaxilacalli, que si se encuentra en documentos de Cuernavaca."31
A este nivel hay que subrayar un punto importante que anoto Carrasco: todas esas palabras, calli,
ithualli, calpolli y altepetl son palabras que conocen una forma plural: caltin, ithualtin,
calpoltin y altepeme32. Eso es importante porque la regla en nahuatl es que solamente los
animados toman la marca del plural. Eso significa que esas palabras se utilizan no solamente en
relación con un espacio sino también, y en esos casos antes de todo, en referencia a la gente que
vivía en esos territorios. Los espacios así nombrados no son simplemente una parte de la
naturaleza sino remiten a espacios ocupados por hombres.
Esa calidad, que se observa en particular con las palabras calpolli y altepetl permite entender que
a veces esas palabras se emplean para hablar del territorio con su población en singular, lo que da
mas importancia al territorio, o en plural lo que da más importancia a su población.
A través de los estudios de Luis Reyes y Pedro Carrasco se notó la complejidad de la palabra
calpolli. En los documentos pictográficos se encuentran varios de los aspectos semánticos de
calpolli. El punto común a todas esas figuraciones es que lo que gráficamente solamente se
expresa es el valor /cal-/. Eso significa que el sufijo aumentativo –pol y el absolutivo –li o el

30

Carrasco, Pedro, 1976 (1982), Estratificación social indígena en Morelos durante el siglo XVI, en Estratificación social en la
Mesoamérica prehispánica, Pedro Carraso, Johanna Broda, et al., México, INAH, pp.102-117, p. 104-5.

31

Carrasco, P., 1976 (1982), p. 104-5.

32

Algunas otras palabras, con las mismas características, existen: cematzacualtin: Vezindad. (1 cematzaqualtin) vna vezindad.
(2 Cematzaqualtin.) cemithualtin: Familia. (1 ) vna familia. (2 ) ; tlacanechicoltin: Ayuntamiento de naciones. (1 )
Recogida gente de diuersas partes o tierras, ayuntadas en algun barrio o villa. (1 ) Puebla de estrangeros. (1 ) estrangeros o
aduenedizos q[ue] estan ya auezindados. (2 ) ; tlacanepapantin: Puebla de estrangeros. (1 )
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plural –tin se deben reconstruir gracias al contexto. Para mostrar la importancia del contexto,
cuando es posible, utilizaremos todos los recursos que ofrecen los textos paralelos en nahuatl.
Grupo
Códice Aubin 1576

Códice Aubin 1576, folio 3r

33

Aquí está escrita la historia de los mexica que vinieron
de un lugar llamado Aztlan. Así pues, de allá en medio
del agua partieron los cuatro calpulli. Y para hacer
penitencia venían en barcas a poner sus ramas de abeto,
allí en el lugar llamado Quinehuayan. Hay allí una cueva
de donde salieron los ocho calpulli: el primer calpulli de

Nican ycuiliuhtica yn itlatollo yn ompa huallaque ÿ
mexica yn itocayocan Aztlan. Ca anepantla y ompa
vallevaque ca nauhcalpoltin. Auh ynic vallamaceyava
acaltica yn quivaltemaya in imacxoyauh yn oncan
ytocayocan Quinevayan oztotl oncan ca yn oncan
quizque chicuecalpoltin. Inic cencalpoltin34
33

Se encuentra cuatro calli anotados "azteca" en medio del agua y abajo ocho elemento calli, con solamente números. (f. 3r)
Lehmann, Walter et Gerdt Kutscher. 1981. Geschichte der Azteken, Codex Aubin und verwandte Dokumente, Berlin, Gebr.
Mann Verlag.

34

En textos comparables en la Tercera Relación de Chimalpahin no se conserva la marca del plural en la presentación de cada
uno de los calpolli.
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los huexotzinca, el segundo calpulli de los chalca, el
vexotzinca. Inic oncalpotin chalca. Inique calpoltin
tercer calpulli de los xochimica, el cuarto calpulli de los
xochimilca. Inic nauhcalpoltin cuitlavaca. Inic
cuitlahuaca, el quinto calpulli de los malinalca, el sexto
macuilcalpoltin mallinalca. Inic chiquacencalpoltï
calpulli de los chichimeca, el séptimo calpulli de los
chichimeca. Inic chiconcalpotlin tepaneca. Inic
tepaneca, el octavo calpulli de los matlatzinca. 35
chicuecalpotlin matlatzinca.
Códice de 1576

El códice de 1576 ofrece al lado de sus imagenes un texto en nahuatl muy importante. Se nota en
ese texto el empleo de la palabra calpoltin para transcribir los elementos calli que aparecen en la
lámina. Existe una diferencia importante entre el texto pictográfico y el alfabetico: el pictográfico
menciona solamente el numero de calpolli, mientras que el otro da el nombre de cada uno de los
grupos humanos36 que iniciaron la larga peregrinación que les va a llevar haste el valle de
México. Y son precisamente los nombres que vamos encontrar en códices como la Tira de la
Peregrinación o Códice Boturini, o en el Azcatitlan. La asociacíón de los nombres con el
elemento calli indica claramente que la lectura del elemento calli debe ser en ese contexto
calpolli, y que la palabra se debe entender con su sentido de "grupo humano".
Códice Boturini

35

Dibble, Charles E., 1963, Historia de la nación mexicana, Códice de 1576 (Códice Aubin), Madrid, José Porrua Turanzas. : p.
18-19
36
Matlatzinca, tepaneca, chichimeca, malinalca, cuitlahuaca, xochimilca, chalca, huexotzinca.
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En dos códices más vamos a encontrar una mención de los calpoltin, a través del uso del
elemento calli. Se trata del códice mexicanus 23-24 y del Mendocino. En los dos casos se trata
del mismo evento histórico: el fin de la peregrinación y la creación de Tenochtitlan. Ahora se
encuentran varios calpolli con el nombre de sus responsables o calpuleque37. En el caso del
Mexicanus existe una asociación explícita entre los diversos elementos calli y los nombres de sus
responsables. Mientras que en el caso del Mendocino hacemos la hipótesis que el elemento calli,
que se encuentra arriba en medio de la lámina y que figura una casa vista de frente con un techo
de paja, transcribe así la palabra calpoltin.

37

calpuleque: cal-pol-e-que : r.n. + -suf. augm. (pol)-suf. possed. (e)-suf. plur. (que)
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Códice Mexicanus 23-24

Mexicanus_23-24_XLIV
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Códice Mendocino

Códice Mendocino f. 2r
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Barrio
Xolotl

El códice Xolotl ofrece un ejemplo de la utilización del elemento calli con la lectura probable de
calpolli38 y con el sentido de barrio.

Códice Xolotl 050.

Existe en la obra de Ixtlilxochitl, quien utilizo el códice Xolotl para escribirla, una mención de
esos barrrios. Ixtlilxochitl dice: "Que hizo y puso el pueblo de Tezcuco en seis barrios o
colaciones que se llaman, el uno Mexicayan, el otro Colhuacan, Huiznahuac, Tepan, Tlaylotlacan
y Chimalpan; y mandó que para el servicio de los cues y casas de oración que ellos tenían, se
criasen desde niños, para que tuviesen cargo de aquel servicio; y de allí salían las personas
señaladas que ellos tenían dedicadas para sus sacrificios y ceremonias que se llamaban
tlamacazque; y asimismo salían hechos principales y tequitlaos, de manera que allí entraban
como en un estudio o religión39."
De esos seis barrios cuatro aparecen en el Xolotl40, son: Colhuacan, Mexicayan, Tlaylotlacan y
Chimalpan.

38

En este contexto, con el sentido restringido de barrio, se podría leer también tlaxilacalli, pero parece que esa palabra tuvo un
empleo mas frecuente después de la conquista, aunque aparece por ejemplo en el Códice Florentino.

39

Ixtlilxochitl, I, 380

40

En las láminas 050 y 070.
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Matrícula de Huexotzinco

La información de la "Matrícula de Huexotzinco" está organizada según dos criterios principales:
los lugares de la provincia de Huexotzinco y el estatus social de la población tributaria. Cada
pueblo , en su parte "tlaca" ofrece divisiones de los tributarios, en varios barrios. Y en varios
casos, como en el pueblo de Cecalohuayan, se expresa esa subdivision de los pueblos a través de
la figuración de un elemento calli, que aquí remite a una división territorial y también a grupos
humanos organizados por veintenas.

387_591v
387_592r
Pueblo de Cecalacohuayan barrio de Tlacochcalco
Pueblo de Cecalacohuayan barrio de Tezpozco
Matrícula de Huexotzinco
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Tlaxilacalli

Con el mismo sentido de "barrio"41 Molina menciona la palabra tlaxilacalli o tlaxillacalli
(tlaxila-ca-li) que no se deja analizar con seguridad. De esa palabra Luis Reyes dice : Los
términos tlaxilacalli y tlayacatl son sinónimos de calpulli sólo en el sentido de territorio, lugar de
residencia. No puede sosternerse que tlaxilacalli sea subdivisión de un calpulli.42".
Esa palabra parece haber tenido un uso mucho más extenso después de la conquista que antes y
se distingue de la palabra calpolli por el hecho que no tiene diversos sentidos como ella, sino que
se refiere exclusivamente a la noción de territorio. Luis Reyes dice: "en estos (38) documentos
usados por las autoridades indígenas de la ciudad de México, sobre pleitos, herencias, compraventa, pregones, sentencias y posesiones de tierras y casas, nunca se usa el término calpulli para
denotar territorio o vecindad.43"
Estudiando un códice Techialoyan, el códice de Zempoala, J. Galarza notó que: "En comparant
les dessins avec les notes en caractères latins, nous pouvons voir qu'ils correspondent
fréquemment aux mots caltzalan (de calli -maison et tzalan - parmi) ou tlaxilacalli (de calli maison): une maison serait alors l'expression phonétique de la première syllabe cal- ou des deux
dernières syllabes calli, de ces deux, rejoignant en cela les transcriptions des manuscrits
traditionnels44." Utilizando el paralelismo entre las imágenes y el texto alfabético Galarza elijo
para la lectura la palabra .
Códice Techialoyan

41

En el Diccionario Trilingue aparece solamente la palabra tlaxilacalli como traducción de "barrio".

42

Reyes, L., 1996, p. 44.

43

Luis Reyes García, Eustaquio Celestino Solís, Armando Valencia Ríos, Constantino Medina Lima, Gregorio Guerrero Díaz,
1996, Documentos Nauas de la ciudad de México del Siglo XVI, México, CIESAS, 360 p., p. 57.
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Códice de Zempoala f. 10v-11r.

Altepetl
El elemento calli sirve, en los documentos pictográficos, para remitir a un territorio todavía más
extendido, el altepetl "pueblo, ciudad45".
Puede parecer sorprendente encontrar asociada la noción de altepetl con el elemento calli. En
efecto sabemos muy bien que la palabra altepetl se expresa en los códices con un glifo
compuesto de un elemento tepetl "cerro" generalmente asociado con un elemento atl "agua".
Como se pueden relacionar entonces calli y altepetl? A través de documentos pictográficos que
hablan de conquistas de pueblos.
Tres códices ofrecen ejemplos de conquista de territorios de esa naturaleza: el Mendocino, el
Xolotl y el mapa Quinatzin. En el caso del Mendocino existe un documento paralelo, la parte
44

Galarza, Joaquín, 1980, Codex de Zempoala, México, M.A.E.F.M., 503 p. p. 60, p. 87 et Tab. 19.

45

Se debe notar que Molina 2 traduce altepetl, palabra compuesta de atl "agua" + tepetl "cerro", por " pueblo, o rey."
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final de la Leyenda de los Soles46, donde aparece en nahuatl en escritura alfabética el contenido
de las primeras páginas del códice Mendocino. Este paralelismo permite asegurarse que el códice
Mendocino esta hablando de conquistas de pueblos, es decir de altepetl.
Códice Mendocino

Auh izcatqui inic tlato in ipiltzin in Acamapichtli
itoca Huitzillihuitl cempohual xihuitl oce inic
tlato 21, 9 calli, Xaltocan, Acolman, Otompan,
Chalco, Tetzcoco, 060 Tollantzinco,
Quauhtitlan, Toltitlan, auh izcatqui in itepehual
mochiuh chicueyocan in altepetl in quipeuh in
Huitzillihuitl.

He aquí que reinó el hijo de Acamapichitli, su
nombre Huitzilihuitl; reinó veintiún años. 21. 9
Calli. Xaltocan, Acolman, Otompan, Chalco,
Tetzcoco, Tollantzinco, Cuauhtitlan y Toltitlan:
he aquí lo que fué su conquista. A ocho
pueblos conquistó Huitzilihuitl.

Códice Mendocino, f. 3v

Leyenda de los Soles, f. 111v.

Dos palabras se deben notar: primero la palabra tepehualli para hablar de las conquistas y
segundo la palabra altepetl para designar lo conquistado. La primera se puede analizar en: pref.
obj. hum. indef.- + r.v. + -suf. verb. pas. / impers. (l)-suf. abs. (li). El punto notable es que el

46

1992, P312B Códice Chimalpopoca : Leyenda de los Soles par Marc Thouvenot, www.sup-infor.com
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prefijo utilizado es el prefijo objeto humano te-. Eso significa que lo que se conquista no son
cosas, como el territorio, los campos, las casas..., sino la gente.
La segunda observación es que el paralelismo entre el texto pictográfico y el alfabético, la lista
de las conquistas de Huitzilihuitl es exactamente la misma, permite tener la certeza que esas
imágenes de conquista que se expresan por la mediación de un elemento calli, remiten a la idea
de altepetl.
Como uno puede pasar del elemento calli hasta la idea de altepetl? La idea generalmente
encontrada es que esas imágenes funcionarían como un doble símbolo. El elemento calli, con su
techo, estaría el símbolo del teocalli "templo" y la conquista del templo estaría el símbolo de la
derrota de un pueblo. Es en particular lo que expresa Joaquín Galarza: cuando el dice que " la
representación que se repite un número considerable de veces en el relato histórico con el techo
hacia adelante y los glifos del humo y del fuego saliendo de él.....Es la transcripción de la frase
metafórica "se conquistó, se derrotó" que acompaña los topónimos de los pueblos vencidos en las
listas de los triunfos tenochcas, que constituyen la primera parte del Códice Mendocino." y el
considera que "Se inician los relatos de las conquistas con el icono-glífico completo y después
únicamente se dibuja la parte superior del templo, con el techo inclinado, en llamas y humo, en
donde figura el signo CALLI. Es esos dibujos se economiza la parte inferior, la base piramida,
que los conocedores del sistema, de la convención, reconstituyen automáticamente.47"

47

Galarza, J., 1996; p. 63.
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f. 2r

f. 8
Códice Mendocino

f. 2r

Esa equivalencia entre el elemento calli y el elemento teocalli nos parece poco probable por
varias razones: la forma del techo es diferente; la base del elemento calli es mucho más grande,
este tipo de techo puede aparecer en contextos que no evoca templos, como la construcción que
aparece en la parte superior de la lámina 2r del Mendocino y que por su presencia en medio de
los primeros fundadores de Tenochtitlan parece remitir a un calpolli48, o como en el códice
Xolotl. Finalmente para expresar la idea de conquista no es el techo lo más importante. El Mapa
Quinatzin ofrece también varios ejemplos de glifos de conquista y se nota que no aparece ningún
techo particular.

Mape Quinatzin q3_a_06

El símbolo de la conquista es entonces la destrucción de un edificio construido. Quizás lo común
es el tamaño importante del elemento calli y en particular de su base. No se debe olvidar el
sentido literal de la palabra calpolli que se analiza en: r.n. + -suf. augm. (pol)-suf. abs. (li).

48

Van Zantwijk, 1970, identifica este elemento como un tecpan. p. 195. Pero gráficamente nada permite esa interpretación.
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Entonces calpolli significa "casa grande"49 y efectivamente es el primer sentido que aparece en
Molina 2 : " casa o sala grande, o barrio". Es también esa idea que aparece en Sahagún: "Calpul
es una casa grande como palacio que usavan en cada barrio para juntarse alli a confererir los que
regian el barrio"50.
El tipo de techo que aparece en las numerosas imágenes del Mendocino se puede comparar con
algunos glifos del códice Xolotl. En este documento se mencionan en las laminas 050 los cuatro
barrios, que Ixtlilxochitl llama " barrios o colaciones51"

Códice Xolotl 050

En la lámina 070 se encuentran de nuevo los mismos cuatro calpolli, siempre expresados por el
elemento calli, pero esa vez al lado de los glifos toponímicos se encuentran cuatro parejas. Y en
los cuatro casos el hombre tiene, ligado a la parte inferior de su cuerpo, un glifo, que por su
posición, debe ser un antroponimo de función. Este glifo es precisamente el mismo que el
encontrado en el caso del Mendocino y hacemos la hipótesis que el glifo permite la lectura
calpole, en singular, y calpoleque, en plural. Palabra que designa a los principales que dirigían

49

Hay que pensar que las palabras calpolli y teocalli se pueden interpretar de la misma manera: calpolli se analiza en cal-pol-li
o r.n. + -suf. augm. (pol)-suf. abs. (li) mientras que teocalli se analiza en teo-cal-li. Teo, además de ser la raíz de teotl "dios",
significa "grande", así que esas dos palabras calpolli y teocalli tienen el sentido de "casa grande".

50

Cita encontrada en el diccionario Wimmer bajo la palabra calpulli.

51

Ixtlilxochitl, I, 380.
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un calpulli. Nada en la figuración de los personajes hace referencia a cualquier aspecto religioso,
al contrario se nota que se trata de cuatro laicos.

Códice Xolotl 070

El códice Xolotl ofrece además un ejemplo, en la misma lámina 7, de la diferencia entre la idea
de conquista y la de destrucción.

Códice Xolotl X.070.H.10
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El glifo del Xolotl comparte con los del Mendocino o del mapa Quinatzin el elemento calli, un
elemento tletl "fuego" y un elemento popoca "humear", pero se distingue fuertemente por el
hecho que la casa no se derrumba sino que queda entera. Esa diferencia se encuentra también en
los textos correspondientes de Ixtlilxochitl el dice: "quemaron y saquearon todas las ... casas52." y
"que se contentase con haberles quemado las casas y robado sus haciendas y tesoro y traido a
muchos de ellos presos. De lo cual Tetzotzomoc recibió grandisima pena en ver que sus vasallos
no habían hecho lo que él tanto deseaba, que entendió esta vez acabar los aculhuas53".
Ese ejemplo muestra que la idea de conquista se expresa, antes de todo, a través de la caida de las
paredes. Las llamas se pueden encontrar simplemente en un contexto de destruccion, pero sin
conquista, mientras que el techo es una parte de la imagen que no es indispensable.
El uso del elemento calli para expresar la palabra calpulli y hacer referencia a un altepetl es algo
que se encuentra a veces también en los textos. Así Ixtlilxochitl, hablando de las diversas tierras
existentes menciona tres tipos: las llamada tlatocatlalli o tlatocamilli, las tecpantlalli y
finalmente "Otras suertes de tierras que se decían Calpollali o Altepetlali, que es lo mismo que
decir, tierras pertenecientes a los barrios, al pueblo: en estas tierras estaba poblada toda la gente
común en parte de ellas, y las demás la labraban y cultivaban para la paga de sus tributos y
sustento.54".
También existe un texto paralelo al texto mencionado en el códice de 1576 (ver supra) que se
encuentra en la Tercera Relación de Chimalpahin. Las dos fuentes hablan del mismo evento, la

52

Ixtlilxochitl, II, 41.

53

Ixtlilxochitl, I, 330.

54

Ixtlilxochitl, II, 90-91.
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salida de Aztlan, nombrando a las mismas poblaciones, y sistematicamente Chimalpahin emplea
la palabra altepetl mientras que en el Códice Aubin de 1576 aparece la palabra calpolli.
Y aquí están los nombres de los ocho pueblos
auh nican ca yntoca ÿn chicuei altepeme y
Teocolhuague ynic ce altepetl, Huexotzînca ynic ome teocolhuaque: el primer pueblo, los huexotzinca; el
segundo pueblo los chalca totolimpaneca; el tercer
altepetl Chalca Totollinpaneca, yniqu ey altepetl
pueblo, los xochimilca; el cuarto pueblo, los cuitlahuaca;
Xochimilca, ynic nahui altepetl Cuitlahuaca, ynic
el quinto pueblo, los malinalca; el sexto pueblo, los
macuilli altepetl Malinalca ynic chiquacen altepetl
chichimeca; el septimo pueblo los tepaneca; el octavo
Chichimeca, ynic chicome altepetl Tepaneca ynic
pueblo, los matlatzinca55.
chicuey altepetl Matlatzinca ;
Tercera Relación de Chimalpahin

Se nota el uso indiferenciado56 de las palabras calpolli y altepetl en este contexto y
probablemente eso permite explicar como un elemento haciendo referencia al calpolli puede
remitir a la idea de conquista de un altepetl.

Calpixcayotl
La palabra calpixcayotl (cal-pix-ca-yo-tl: r.n. - r.v. + -suf. particip. (ca)-suf. abstr. (yo)-suf. abs.
(tl) ; calli "casa" y piya "guardar") aparece traducida por "Mayordomia" en las dos partes del
diccionario de Molina.
Según Carrasco "constituía otra forma de organización territorial sobrepuesta a la organización
política indígena57.... Los reyes de la Triple Alianza nombraban mayordomos, o calpixques, para
la recaudación de tributos, pero las provincias tributarias a su cargo eran, por lo general, distintas
de las unidades político-territoriales indígenas. A veces un calpixcazgo coincidía con una entidad
55

Castillo F., Victor M., 1997, Primer Amoxtli Libro, 3° Relación de las différentes histoires originales (Domingo Francisco de
San Antón Muñon Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin), UNAM, 237 p. + apéndice:.p. 9. Victor Castillo menciona en su nota 11 a
propósito de la palabra altepetl (ynic ce altepetl, huexotzinca...) que "se había puesto calpolli, pero fue tachado".

56

Carrasco, P., 1996, menciona: "En el nivel más amplio de la segmentación social se encuentra calpolli en algunas tradiciones
históricas que enumeran los distintos grupos que inician su migración hacia el sur a partir de un lugar de origen común; la
misma serie de grupos se llama en otras fuentes altepetl." p. 29-30.
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política sometida, pero lo más frecuente es que combinara varias de las unidades políticas
anteriores y que no todos los puntos para la concentración de tributos concedieran con las
cabeceras indígenas principales58....Los calpixques procedían del grupo conquistador y los de
mayor categoría eran de rango noble (pipiltin). Había al menos dos niveles de calpixques, uno en
la cabecera y otros en los demás pueblos de la provincia. Además era probablemente general otro
nivel inferior en lugares que estaban bajo cada uno de los pueblos de la provincia, como está bien
documentado para Tochpan y Tziuhcoac. En Cuetlaxtlan el de la cabecera se llamaba huey
calpixqui y el de los otros pueblos simplemente calpixqui más el topónimo del lugar. Junto con
ellos había tlayacanque (dirigentes) cuyas funciones no se especifican. Para una provincia dada, a
más de los calpixques del lugar había otros en Tenochtitlan encargados de los tributos que
llegaban y de las casas que la provincia tenía en la ciudad59."
Como se expresa la noción de calpixcayotl en los documentos pictográficos? Solamente se
conocen dos ejemplos explicitos y uno implicito. El primero aparece en el códice de Chiepetlan,
el segundo en el Xolotl y el último en el Mendocino.
Códice Chiepetlan

En su estudio del códice Chiepetlan J. Galarza indica: "Dans les groupes de pictograpies
représentés par le 'tlacuilo', nous pouvons remarquer la présence de dessins figurant des
constructions; étraitement associées aux glyphes des noms de lieu, ces constructions sont de de
deux types : civiles et religieuses.... les constructions civiles se réduisent à une seule figuration,
celle de la maison traditionnelle indienne du Haut Plateau, avec un toît en terrasse et une porte

57

Carrasco, P., 1976 (1982), p. 594.

58

Carrasco, P., 1976 (1982), p. 596.

59

Carrasco, P., 1976 (1982), p. 599.
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soutenue par trois poutres en bois.... nous pensons que le rôle du signe 'calli' est aussi de signaler
la présence des 'calpixque' dans la région de Chiepetlan et dans la région tlapanèque.60 "

Códice de Chiepetlan, lienzo I

J. Galarza ordeno todos los glifos calli en un cuadro que así dibuja el mapa económico de la
región de Chiepetlan.

60

Galarza, Joaquín, 1972, Lienzos de Chiepetlan, México, M.A.E.F.M., 505 p., p. 39-40.
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Códice Xolotl

X.070.D.40

X.080.H.02

X.090.G.11

X.090.B.19

X.090.H.03
Códice Xolotl: calpixqui "mayordomo"

X.100.D.30
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El códice Xolotl presenta seis casos de una relación muy particular entre un personaje y un
elemento calli. El personaje se encuentra como sentado sobre la base del edificio. Hacemos la
hipotesis que en este documento esa representación particular permite expresar la palabra
calpixqui. La hipótesis se basa en el hecho que Ixtlilxochitl hablando de uno de esos personajes61
dice que se trata de un mayordomo62.
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X.090.B.19
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Ixtlilxochitl, I, p. 264
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Codíce Mendocino:

Códice Mendocino f. 23
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Lo particular del códice Mendocino es que es el lugar por excelencia donde deberia aparecer un
elemento calli para expresar la palabra calpixqui o calpixcayotl.
Gracias a las annotaciones de este documento sabemos que todos los nombres de lugar
corresponden a la sede de un calpixqui. Por ejemplo en frente del folio 23 encontramos el
comentario siguiente: "los pueblos figurados y nonbrados en las dos planas siguyentes numerados
aquy son diez y seys pueblos los quales tributavan a los señores de mexico de las cosas figuradas
e yntituladas en las dichas dos planas y para que fuesen byen Regidos y governados los señores
de mexico en cada vno de ellos tenyan puestos calpixques y sobre todos los calpixque vn
governador persona principal de mexico y ansi mysmo los calpixques eran mexicanos63". La
misma formula se encuentra en varias páginas del códice.
Pero como se puede observar en el folio 23 que corresponde a esa glosa, en ningún glifo aparece
una indicación gráfica explícita para indicar que a cada uno de los topónimos corresponde un
calpixqui y que al conjunto de los pueblos corresponde un gobernador.
Entonces en el Mendocino, igual que en la Matrícula de Tributos, no se expresa explícitamente la
presencia de los calpixque y tampoco la noción de calpixcayotl, aunque por el tema de esos
documentos y el ordenamiento de las páginas esas informaciones aparecen implícitamente pero
claramente.

Conclusión
Las palabras que sirven a designar un territorio, y en particular calli ofrecen una doble
características: remiten no solamente a un territorio físico sino también y quizás antes de todo a
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la población que se encuentra en ese territorio. Eso se nota por el hecho que esas palabras (calli,
calpolli, ithualli, chinamitl, altepetl) pueden tomar la marca del pueblo aunque las palabras
aparentemente se refieren a inanimados. La otra característica es que esos territorios pueden tener
un nombre, igual que un personaje, así muy a menudo se encuentran al lado de la expresión itoca.
Aunque el elemento calli sea bastante simple (pero se debe recordar que no sabemos porque a
veces se dibuja el elemento entero y generalmente solamente la mitad), su lectura ofrece algunas
dificultades que solamente se puede superar tomando en cuenta el contexto en el cual la imagen
aparece. Eso no es una particularidad de este elemento sino que es una característica del sistema
de escritura. En un sistema que solamente nota raíces nominales y verbales64, todos los prefijos y
sufijos tan importante en esa lengua nahuatl se deben reconstruir, en gran parte gracias al
contexto gráfico y también gracias a las reglas propias de esa lengua. Esa reconstrucción explica
que algunas lecturas sean solamente tentativas o hipotéticas.
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