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noTa aclaraToria

Utilicé los siguientes criterios para fijar la grafía de los términos en ná-
huatl: a) los nombres propios empiezan con mayúscula y sin cursiva; 
b) los demás términos fueron representados con la grafía en cursiva; c) no 
utilicé acentos gráficos pues casi todas las palabras son llanas y fueron 
transliteradas y transcritas sin acentos; cuando dichas palabras son incor-
poradas al castellano tienden a volverse agudas y entonces reciben acen-
tos según las normas de la lengua castellana; d) en el caso de diversas 
grafías, utilicé la más consagrada, a excepción del caso de citas textuales; 
e) en sustantivos que designan pueblos, lenguas y habitantes de determi-
nadas ciudades fueron usadas grafías sin cursiva y, por lo tanto, forman 
el plural según las reglas gramaticales de la lengua castellana; ejemplos: 
tolteca y toltecas, mexica y mexicas, tlatelolca y tlatelolcas, tlaxcalteca y 
tlaxcaltecas; f) se mantuvo la “h” interior o inicial en los términos, por 
más que la letra no sea pronunciada; g) los sustantivos fueron pluralizados 
según las reglas gramaticales del náhuatl, excepto los casos cuya flexión 
yo mismo desconocía; h) casi todos los análisis de los términos en náhuatl 
fueron realizados a partir de la consulta del vocabulario de fray alonso 
de molina, del diccionario de rémi siméon y de la gramática de Thelma 
sullivan,1 así como a partir de las anotaciones de los cursos con Víctor 
castillo Farreras y leopoldo Valiñas, en la unam; i) los términos prove-
nientes de otras lenguas mesoamericanas fueron escritos en cursiva y tal 
como se encuentran en las fuentes y obras historiográficas consultadas.

Utilicé la cursiva dentro del cuerpo textual para los títulos de fuentes 
documentales, para las citas de títulos de obras historiográficas y para 
palabras en otros idiomas, así como para los términos o expresiones que 
traducían dichas palabras. 

opté por reproducir las páginas enteras de los códices, inclusive al-
gunas veces cuando esta elección implicó dificultar la localización de la 

1 Cfr. alonso de molina, Vocabulario en lengua castellana y mexicana, méxico, porrúa, 2001; 
rémi siméon, Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, méxico/madrid, siglo Veintiuno edi-
tores, 1997, y Thelma d. sullivan, Compendio de la gramática náhuatl, méxico, Universidad 
nacional autónoma de méxico, instituto de investigaciones Históricas, 1998.
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parte analizada. Justifico esta opción por el hecho de que han sido usadas 
reiteradamente las mismas páginas para diversas cuestiones y, además, 
por considerar que ese procedimiento minimiza la posibilidad de un 
análisis aislacionista, es decir, un análisis que no tome en cuenta las re-
laciones de los elementos examinados en el interior del registro pictoglí-
fico o pictoglífico-alfabético.
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