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COMENTARIOS SOBRE LA PALEOCRAFIA 
y LA TRADUCCIÓN 

KAREN DAKlN 

Con frecuencia se observa que la mayoria de los manuscritos nahuas 
coloniales están escritos con una letra mucho más cIara que la de sus con
temporáneos en español. Mortunadamente, tal es el caso de estas Me
morias. A continuación, se describen los signos paleográficos utilizados. 
Se incluyen las variantes ortográficas que representan los distintos 
fonemas, las abreviaturas y los signos de puntuación. La paleografia si
gue la forma original de los manuscritos con algunas excepciones: (a) 
una vocal con tilde se transcribe como vocal seguida por consonante 
nasal; por ejemplo, ipa ' sobre' aparece como ipan y Q/Ja 'allá' como om
pa; (b) q se escribe como que; (e) q como qui, y (d) 'algunas palabras 
que los escribanos juntaron se separan. 

En las secciones siguientes, '* indica una forma que refleja un apa· 
rente error del escribano (cf "El náhuatl de las Memorias "); ** denota 
letras y signos que pueden sobrar o faltar; por ejemplo en hordinanos 'or
dinarios' (Memoria 7 ). sobra la h, mientras que en tevatin 'nosotros' 
(Memoria 7). falta el tilde que da la nasal de tefJantin. 

1. Signos alfabéticos 

Fonema Norma del 
clásico náhuatl según 

Carochi 

I pl p 

ItI t 

Memona.. 

p 

t. d, ti· 

Ejemplos 

ipampa'finco (22) 
'por él' 
yolquidi 'animales' 
veudque 
'principales' 
(22), vevetli¡u, 
'principales' (4) 
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Ikl e, qu e, qu, g. gu nican 'aquí' (4), 
yxquich 'todo' (21), 
Jolguidi 'animales' 
(22) 
gomunidad 
'comunidad '(6) 

Ikw/ qu, CUt UC qu, CO, cu cmcunavi 'nueve' 
(22), 

quicuiloa ' lo escribe' 
( 4), 
touco 'nuestro 
señor' 
(6), 

11../ ti, t*, d* 
¡quac 'cuando' (7) 
ttucuidat 'oro' 
(22), 
tlacatl'hombre' (4) 

1(1 tz tl, t.t. C·. z* IOlzalan 'entre 
nosotros' 
(8), tepit;in 'un 
poco' 
(22), motlafl}t/afin 
'tu 
querido 
padre' (3), 
tnyzttlotlawpieUi 
'(que) te guarde ' 
(3) 

l el eh ch,h,xh o1ll()chiuh 
'se hizo' (21), 
sitehnwc1liryt /a 
• ténganos 
piedad' (3), 
notexh 'junto 
a mí' (5) 

Isl Z, e, C; e, C;:, Z ct'ct' 'cada' (8), 
yC1!opuatl 'viuda' 
(8), 
tlUJ.Z.roal 
'hombre común ' 
( 16) 

I h/ o I? / vocal con acelllo e, h**, 0 ymact.z.inco 'en su 
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mano' 
a o á, h (18), Itx>panl lacah 

'sacristanes' (4), Y tic 
'en ' (5) 

/1/ 1, 11 oticpaleViq 
'lo ayudamos' 
(15), omjcuilJ¡¡ 
'se escribió' (22) 

/ m/ m vocal con mochi 'lodos' (7), 
raya, m, n chiconpovali ' 140' 

(14) 
/ n/ n vocal con mma 'luego' (7) 

raya, n 
/ w/ hu,u, uh hu, u, v, uh. tehuantin hosotros' 

(4), 
b,gu ycnapuatl 'viuda' 

(8), 
covit 'leña' (8), auh 
'y' (8), tictwxllabia 
'lo pagamos' (7), 
leguafJti1J 'nosotros' 
(4) 

/y/ y y yeuan 'ellos' (4) 
/a/,/a:/ a,a a, e* aah 'y' (8), l lacall 

'hombre' (3), ffmul 
'aunque ' (14) 

/e/,/e:/ e,e e, i /ejlil pn 'poco' (22), 
u1U/ui1UJaiu¡m 
'usledes lo 
mosLr;:\rán' (22), 
tiqllitic'trabajó' (7) 

/iI,/;'; i, i i, r,j, e ytic'en'(5) , 
njam 'aquí' 
(5), ttchtolinia 'nos 
afligen'; (4), fuman 

" 
' luego' (6) 

/0/,/0'; 0,0 o, u ffwhi 'lodos' (6), 
lupm6 'nuestra 
pena' 
(7) , lana/ 'dia' (22), 
ooaut 'vill O' 

(22) 
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2. Abreviaturas qut Je dan en forma completa 

Signo Paleografia 

q que 
n 
q qui 

¡,e,ltÓ,U Vocal nasal 

3. Abrtviaturas que aparean en las Memorias 

aUde, aUdes 
Ato 
tfJS aOs 
JJPÓ 
Da~;:o ¡jo 
eld o' 
elli "Ui¿UJ 
espU Sancto 
F 
Franco, FrantfJ, Franco, franco 
~ 
Gra 
J 
Juo,JU<! 
jus':il":/ia, Jus~ juslza 
uaa ,lirnUJO, {j 
liundo, li&enrP, üM 
Ili,endo 
M" 
mag 
mandami° 
mas, 
md. 
Mjn, mjn, Myn 
No 
OJos 
pO 

Ejemplo 

tali>q- /akH¡u, 
. caciques' (2) 
leIjti - ttquiti 
'trabaja' (22) 
,papa"'JPampa 
'por él' (21) 
%OcoUniigv -
Xocotmango 

'alcaIde, alcaldes' 
'Alonso' 
'años' 
(sin traducción) 
'Diego' 
'el licenciado' 
'el licenciado' 
'Espíriw Santo' 
'Francisco' 
'Francisco' 
'Gonzalo' 
'Carda' 
'Jesucristo' 
'Juan' 
1usticia' 
'licenciado' 
'licenciado' 
'licenciado' 
'María' 
'Majestad' 
'mandamiento' 
'maestro' 
'merced' 
'Martín' o 'Muñoz' 
'nuestro' 
'oidores' 
'padre' 



pe (Memoria 3) 
pe (Memorias 5, 10, 21) 
Pe; 
pO 
tp, pO, Po 
f>f>ianuyotl 
P>id<nl< 
pso 
P'L,¡n. 
quis 
S. 
SO 
SCha 
SO' 
s'<',Sta 
sta 
uD 
tuS, urs, toss 
,uD 
'lo, ti' 
tuO, tuf 
umd. 
Xo,XO 
XOtiano 
Xoual 
"paño 
xpiana 
xpño 
xpo 
Xpa,xpo,xpo 
Xpaual 

4. Signos depuntuacián 

,LLL 

, , 

Letra mayúscula 
.:J. 

OOMENTARIOS 

'Pedro' 
'padre' 
'Pérez' 
'Poder' 
'Pedro' 
!cristianismo' 
'presidente' 
'preso' 
'Pérez' 
'quinientos' 
'San' 
'Señoría' 
'Sánchez' 
'Señor' 
'Santa' 
'Santo' 
'toteucyo' 
'tostón, tostones' 
'toteucyo' 
'toteucyo' 
'toteucyo' 
'vuestra merced' 
'Cristo' 
'cristiano' 
'Cristóbal' 

LV 

'español, españoles' 
'cristiana' 
'español, españoles' 
'cristi' 
'Cristo' 
'Cristóbal' 

Principio de 
documento. 
Principio de 
párrafo. 

Se usan después de una palabra, sin 
relación a la frase, en algunas Memorias. 
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Estructura y rasgos esülisticru de las Memurias 

La estructura en sí de las Memorias parece ser básicamente la del gé
nero de las escritas por españoles, con pocos matices prehispánicos. 

Aunque hay variación entre las distintas cartas en cuanto a detalles, 
el siguiente bosquejo describe la forma de la ,nayoría de ellas. 

l. Idmtiftcación del lugar 

2. Salutación 

Ej,mplos: 

Ma Uo Je.su XfJ<J mitz.mopieli ttlotlafotlat%in pe tictltnamiqui momat%in 
7IIoc:dtz.in t¡padre ... (Memoria 5) 

Que nuestro Señor Jesucristo lo guarde a usted, nuestro queri
do padre. Bes.'lmos las manos y los pies de usted, padre ... 

Ma lQtecuyo Jesu Xo mitzllwr.hicavilia totlofomaviztal%infray Sebastian C(j 

ompa timovicavi yxpan toveytatocauh "Y auh ma 110 diru mitzmoviquilia 
IitoUatmnaviztat:zin (Memoria 8) 

Que nuestro Señor Jesucristo lo fortalezca a usted, nuestro que
rido y respetado fray Sebastián, que va allá, ante nuestro Rey. 
Que nuestro Señor Dios lo lleve a usted, nuestro querido y reir 
petado padre. 

3. ldmlificación tk los autores 

EjttnpW" 

Ne/¡uat niAloso Carpa {lUde Sancta Antonio ,la/pan Rey ... (MemfJria 
12) 

Yo soy Alonso Carda, alcalde de San Antonio en tierras del 
Rey ... 

XOlonangrmango talOque PJGcmleZ aUde DiO Pz. ... utIlQchitltin aUdes regi
dores guatemaldecl!S yX1J ixquich udloque I!Sclavos don P«1'f'O Alvarado con
quixtlator ymm Señorio don FranCO Marroquin obispo ... (Memoria 20) 

Jocotenallgo. Los caciques somos los alcaldes Pedro Gómez y 
Diego Pérez ... Todos nosotros somos alcaldes y regidores guate-
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maltecos. Todos los caciques somos esclavos de don Pedro de 
Alvarado, conquistador, y del Señoño de don Francisco Marr~ 
quín, obispo ... 

(B Y C pueden cambiar de orden; en algunas de las Memmias no hay 
una salutación.) 

4. Acontecimiento 

En la mayoría de las cartas es la visita del oidor. 

5. Detalles ck los problemas 

En general, cada tópico nuevo se introduce con niman 'luego', a1th y 
avin 'y', yhuan 'y', yroac 'cuando', yz.catqui 'he aquí', o nica?! 'aquí' . 

6. FifUJl 

Esta puede incluir una súplica al destinatario de la Memoria además 
de una conclusión a la IiSla de problemas. 

Ejemplos: 

OtlwllaptnJalJi lototoüniloca nican allepetl. yc yxquich yc otilOfirmaliqm ... 
(M"",,"a 7) 

Se ha hablado de nuestra pobreza aquí en el pueblo de ... [Se 
ha dicho que] así es todo. Firmamos ... 

Yxquich nican otitecpaflaqm ytech amat "ican ymilpan Sane Xpoval... 
(M",,,,';' .. 5) 

Es todo lo que aquí eSlablecemos en este documento, aquí en 
la milpa de San Cristóbal ... 

(tu/¡ yft axcan ma tech1llupaleuili tuueytucauh rey ca ymaCl%inco 
tine1lligue teuautin tiymutlacatl ca tupttlaüüz. lJatoli teua?ltin allde S Ma 
deJesus ... (Memqrill 18) 

Ahora, que nos ayude nuestro gran Rey. Le besamos las manos 
nosotros, que somos hombres pobres, que hemos juntado estas 
palabras. Nosotros somos los alcaldes del pueblo de Santa 
María de Jesús ... 
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7. Fin>uu 

En cuanto al estilo, aunque no llegan al nivel literario del lenguaje 
complejo del Códice Florentino y otros textos clásicos, algunos autores de 
las Memcrias, al contar sus males, son elocuentes en el empleo de metá
foras y el paralelismo característico del estilo indígena.1 Otros presen· 
tan sus quejas de la manera más sencilla y directa. 

Las siguientes citas ejemplifican la retórica más elaborada de las Me
morias. Las traducciones adjuntas son más literales que las que se dan 
en el texto para explicar mejor el estilo indígena. 

Ejtmpws 

Yvan vd quitolinia marmali ompa quimictia quitzonuilana quistatzini 
quimecauit«¡ui yvan tequiti fe yDUaI ftmiluitl ayac mo¡;euia ... (Memoria 4) 

y anigen mucho a los macehuales, que allá los pegan, los 
arrastran por el cabello, los golpean, los azotan con mecates y 
trabajan día y noche. Nadie descansa. 

-nican tutecucucauh oticfenpuvague nican muytoz tutlawl truan"n 
albie fenca uel timutuliniague truantin ayac aguin techtayecoltigue ... 
(M"",,". 18) 

Aquí es nuestro daño que contamos, ,aquí se dirán las palabras 
de nosotros los alcaldes. Es mucho lo que sufrimos. No había 
quién nos tuviera piedad. 

Comentarios generaks a la traducción 

En la versión al español de las Memorias he tratado de seguir un prcr 
cedimiento intermedio entre el de una traducción literal con toda la 
repetición del estilo náhuatl y el vocabulario limitado de la lingua Jran· 
ca y el de una traducción que abandona por completo la estructura in· 
dígena de las oraciones de las cartas. Por esta razón, a veces aparecen 
sinónimos en español como traducciones de un solo término en ná· 
huatl. Un ejemplo, de la Memoria 20, es el verbo tolinia que se traduce 
como 'afligir', 'maltratar' y 'hacer sufrir'. Cuando la repetición de ul1a 
frase no agrega más matices al sentido de la oración y además crea un 
español desgarbado no se induye. También, como la secuencia de 

I q Ángel Maria Garibay K., Historia ,J,ta lilml/UTCI MfnUlIL, Porrúa, Mbico, 19S!, t. 1, p.9-50. 



COMENTARIOS !.IX 

tiempos en el náhuatl sigue otras reglas que las del español, se adopta 
el uso del último. 

En "El náhuatl de las Memorial', se argumenta que es muy probable 
que los escribanos y redactores de las cartas no eran hablantes nativos 
del idioma. Es debido a este factor que surgen algunos problemas de 
in terpretación en pasajes en que el náhuatl en sí está mal escrito. En 
las notas a la paleografia se indica la interpretación de lo que debe ser la 
forma correcta de las palabras identificadas como términos erróneos, y 
en las notas a la traducción se tratan los problemas que resultan de la 
falta de una expresión clara. 

CambWs en palabras prestadas del casullan. 

En la paleografia, se indican palabras p restadas del español con le-
tras cursivas para hacer destacar visualmente uno de los resultados lin· 
güísticos del contacto de los indígenas con los españoles. 

1. Notas forwlógicas 

Dadas las diferencias entre los sistemas fonológicos del náhuatl y el 
español, los escribanos a veces cambian la forma de una palabra caste-
llana al escribirla en náhuatl. La principal adaptación es la sustitución 
de consonantes sonoras oclusivas o fricativas del español por las sordas 
correspondientes del náhuatl: 

b> p abril april 
d>, sábado sabato 

comunidad comunidat 

g>k agosto acostos 
manga manca 
alguaciles arquapw 

Sin embargo, también se dan casos de hipercorrección, donde el es
cribano sustituye una consonante sorda por una sonora, o una oclusiva 
por una fricativa: 

t> d azotes awdts 
cantores candures 

k>g caballo gavalbJ 
comunidad grnnunidad 
cuarenta guarentla 

b>f brizeño frezeno 
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(En cuarenta además se observa la sustitución de tl por L) 
Otros cambios incluyen el de rr > r. por ejemplo, de.sterrado > 

desterado; la 'TT se encuentra también como hipercorrección en fe'TtTO < 
cerero. La escritura del sonido paJatal ñ muestra variación entre noy, ny y 
ñ; expanoyoles. espanyoltsy xpaño para español(es). Concepción Company 
(comunicación personal) nota que aunque se daba variación entre ny, 
nn, ni, nni, nny y ñ para la ñ, ya en el siglo XVI, el uso de ñ era la norma 
en español, al contrario de lo que se ve aquí. La fricativa f aparece 
como p en algunos préstamos: fiscal> pixcal. 

En ciertos casos, se introduce una w (u o v ortográfica) entre 
v.ocales: pueblo> pOUlblo Y oidor > ovitor. En .servicion se agrega una n final 
a la palabra castellana. 

Otro tipo de variación probablemente tiene sus orígenes en los 
cambios fonéticos que estaba sufriendo el español en el siglo XVI. 

x - s 
x-g 
<-s 
f- h 
y-I-Il 
1- r 

caxtilan, castilan 
correxidur, corregidor 
.s:egar, fecar 
hanega, fanega 
cabalW, cauayo, cavalo.s: 
alguaci~ arquafi/es 

También se observa variación presente en la escritura del español de 
la misma época que se ha mostrado ser puramente grafémica : 

s - s mis5a, camusa; casaiW 
n-m enpm-ador, tronpetas 
u - b (ante consonante) tiMad, pu.dad 
b - v (entre vocales) Graviel 
r - rr (inicial) treal, real 

·El uso de la gpara.s: parece ser particular a la escritura del náhuatJ: 
g - s (inicial de palabra) gecar, .s:egar 

Hay un ejemplo de otro tipo de hipercorrección. La h de huérfano.s: 
se reinterpreta como una h en variacíón con f, y se encuentra f"fano.s: 
en las MttnfJTias. 

La desaparición de k y n a final de sílaba también es característica 
del español de la época, sobre todo en Andalucía:2 octubre· otubre; 
domingo - tomjca, .s:rnlenc:ia - .s:etec:ia. La variación entre las vocales e e i en 

2 Rafael Lapesa, HiJloria" Ül koIgua t$fHtiiola, séptima edición, Escelicer, Madrid, 1968, p. 324. 
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sílabas no acentuadas en el siglo XVl,! y se ve en las Memorias, como en 
diciembre - dectmbre, tostones - tostonis, y /.tcinciato - licencido. 

Restan algunas variantes que muestran la influencia del griego y la
tín eclesiásticos: la eh en Cathalina y tlworero, la c(l) en san - san - sane 
-sanctlr sancto y la ph en pheliphe - Philife. El uso de la abreviatura Xpo 
pasra Cristo es otro ejemplo. 

2. Notas gramaticales 

En general, los préstamos del español que se incorporan a la morfe? 
logia náhuatJ siguen los procesos descritos por Karttunen y Lockharl'1 
para el siglo XVI. 

Los sustantivos pueden llevar pref~os posesivos, como notomin 'mi di
nero', pero no hay ejemplos de palabras del español que lleven el suf~o 
-huan del plural poseído en náhuatl. A veces se usa el demarcador de 
plural -me para sustantivos tomados del español, como en patresm< y al
caUksme, aunque también hay formas que llevan sólo el suf~o -s del plu
ral del castellano (Patres). Hay que notar que en algunos casos la forma 
plural de una palabra en español se usa como singular en náhuatl, Ce? 
mo el ejemplo de hanegas por fanega. Hay dos palabras que aparecen 
con reduplicación: az,01.OW y totomin, siguiendo el modelo del náhuatl. 
Las partículas y el artículo en ocasiones se introducen junto con el sus
tantivo: ltwdienda 'la audiencia', e/.tfilUÜl'ellicenciado', a la carcel'cárcel'. 

En general los verbos prestados se forman con el verbo náhuatl -chiua 
'hacer' y el infinitivo del español: quichiua adert'IAr, reparar, etcétera. En 
dos ejemplos, el verbo toma suf~os derivativos del náhuatl: uniaicakUti 
'me hice alcalde' y otitofirmatiqul'firmamos'. 

El in de información se reanaliza como artículo, en formacion . La re de 
reservarestá reinterpretado como el de español, reservar> de servado. 

3. Notas a la pol<ografía 

Las notas a la paleografía en general especifican la interpretación de 
formas dudosas, sean por razones fonológicas o gramaticales. No inclu
yo mención de diversos aspectos del lenguaje que traté en "El náhuatl 
de las Memorias" como el uso de honoríficos y de ayac como negativo, la 
falta de -h del plural y a veces del suf~o -li, la forma del reflexivo con 
-mo-, y la formación del perfecto. Asimismo, cada Memoria lleva sólo una 
nota sobre el uso de tly t si éste no sigue exactamente el uso clásico. 

s !..apera, p. 245. 
4 Frances Kantunen y James Loct.han, NalatUJtl in 1M Middl# y .... ,,: Lanpnr Contaa P1Imomma 

in Tuls 01111t Cclonial Pnio4, University of California Press, Berl:.eley y Los Angeles, 1976, 
Publications in Ungubtics 85. 






