UNA COMUNICACI()N EN NAHUATL SOBRE TRIBUTOS
-TLAXCALA, 1546
MIGUEL LEÓN-PORTILLA

Aunque consta de la existencia de indígenas que aprendieron a escribir
alfabéticamente en náhuatl desde muy tempranas fechas, no son mu
chos los documentos que se han conservado redactados en esta lengua
anteriores a 1550. 1 De esto se deriva, entre otras cosas, el interés que
tienen los que se van descubriendo en distintos archivos, provenientes
de las primeras décadas del periodo colonial. El que aquí publico, suscrito
el 8 de noviembre de 1546, se localiza en el Archivo del Ayuntamiento
de la ciudad de Puebla. 2 Tiene además la particularidad de estar fir
mado por ocho tlaxcaltecas, todos bien conocidos personajes.
Son ellos los señores don Bias Osorio, alcalde de Tizatlan en 1559;
don Alonso Gómez, gobernador en 1548-1549 y alcalde de Quiahuiz
tlan en 1558; don Lucas García, también gobernador de 1550 a 1551
y alcalde de Tepetícpac en 1556; don Pablo de Galicia, gobernador
que' viajó a España en 1562 y regidor de Tepetícpac en 1558; don
Julián Motolinía, señor de Quiahuiztlan en 1545 y años después;
don Hernando de Vargas, descendiente de Xicotécatl el Viejo; don
Francisco de Mendoza, que ocupó cargos de importancia en Quiahuiz
tlan, y don Antonio Calmecahua, señor de Ocotelulco, que participó
pn la Conquista al lado de Cortés. 3
1 Sobre la existencia, hien documentada, de escribanos nahuas desde antes de
1531, véase Francisco Morales OFM, "Los franciscanos y el primer arte del náhuatl",
Estudios de Cultura Náhuatl, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históri
cas, 1993, \'01. 23, p, 5:1·81.
2 Incluido en el Segundo libro de la Fundación y Establecimiento de la Puebla
de los Angeles, dispuesto por Pedro López de VilIanueva, foL 444, Archivo del
Ayuntamiento de Puehla, de cuyo Consejo Consultivo me honro en ser miembro.
Agradezco a la licenciada María del Pilar Paleta Vázquez el haberme propor
cionado la correspondiente copia,
:1 De todos ellos proporciona noticias Charles Gihson, en Tlaxcala in the Sixteenth
r: entury, Stanford, Stanford U niversity Press, 1967.
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El escrito en el que todos ponen sus. nombres al calce, va dirigido
a los "muy magníficos señores alcaldes y regidores in ompa, ciudad de
Los Ángeles", es decir en la Puebla de los Ángeles. El asunto de que
trata se refiere a la entrega que debían hacer de su tributo de maíz.
Los que suscriben la comunicación manifiestan que no han entregado
10 que les tiene ordenado el señor Virrey, en un lugar nombrado Texa
caltecalccan, sino que 10 dejarán en la ciudad de Puebla de los Ángeles
para que no se eche a perder el maíz.
Razones suficientes debieron existir para esto, ya que hubo con
senso entre los que suscribieron la comunicación, todos prominentes
personas, según ya vimos} de las cuatro cabeceras tlaxcaltecas. De la
entrega del tributo de maíz en la dicha Puebla hablan por cierto otros
varios documentos, a algunos de los cuales se refiere el ya citado Gib
8On.4 Interesa destacar en esto la decisión que, por el motivo que ex
penen, han tomado libremente" estos señores tlaxcaltecas. No parecen
estar preguntando lo que deben hacer respecto de su tributo sino que
infonnan simplemente sobre cómo van a proceder.
Es cierto que su escrito, como lo señalan en sus primeras palabras,
guarda relación directa con otro que dicen haber recibido de aquellos
a quienes ahora se dirigen, "los muy magníficos señores alcaldes y re
gidores allá en la ciudad de Los Ángeles". De ese escrito expresan, muy
al modo mesoamericano que relaciona a la oralidad con las pinturas y
los glifos, que "Hemos visto vuestra apreciada pintura en el papel, de
la cual oímos vuestra apreciada palabra." Parece probable que la dicha
"pintura en el papel", es decir el escrito recibidlJ" de las autoridades de
Puebla, les hubiera sido enviado como consecuencia de la visita reali
zada en toda la provincia de TIaxcala por el oidor G6mez de Santillán
en 1545. La orden que verosímilmente se les daba allí respecto de dón
de debían dejar los tlaxcaltecas su tributo de tlaolli, maíz en grano, es
precisamente el asunto de esta misiva que suscribieron ellos en 1546.

Característic(JJS de la grafía empleada en este escrito
Como puede verse en el facsímil que acompaña a esta presentación
y versi6n paleográfica y al castellano, la grafía que en él se empleó,
además de clara y aun elegante, muestra qúe ya en TIaxc.ala, en 1546,
se había adoptado un sistema para representar alfabéticamente al ná
huatl muy semejante al que iba a perdurar en los tiempos novohispa
nos. Notaré sólo algunas peculiaridades.
• Gibson, op. cit., p. 170-181.
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Se usa aquí en ocasiones una j para denotar el fonema que se co
noce como saltillo / r I y también para representar, como abreviado,
el fonema /k /. Ejemplos de esto son: otijtaque, en vez de la forma
usual otiquitaque, "hemos visto". Otro caso es ajmp, en vez de Memo.
El saltillo o explosiva glotal 111, representado también por una h,
unas veces se omite, como en amotlatoltzin, "vuestra palabra" y otras
se registra por medio de una h en el mismo vocablo amotlahtoltzin.
En un caso se marca el ensordecimiento de la /1/ valiéndose de
una j: nejltiyaya, ordinariamente escritO neltiyaJya, Fray Andrés de
Olmos en su Arte de la lengua mexicana. terminada por ese mismo
tiempo, el 1 de enero de 1547, había notado también los casos en que
esto ocurre, registrándolos por medio de una h antepuesta a la l.5
Se emplea un signo diacrítico a modo de tilde para representar
bien sea una n: y; nid.. También para registrar la desinencia que;
ticcaua.zq (ticcauazque), "dejaremos".
Es interesante el empleo de la doble consonante en ceppal, que
habría de perdurar para registrar el carácter explosivo del fonema.
Hay dos palabras en cuya lectura encuentro problema. Una t"S
toácauazque, equivalente a la que aparece antes ticcavazque "deja
remos" . La a y el signo diacrítico sobre ella podrían entenderse como
una abreviación o fusión de la particula anca con la raíz del verbo,
en el sentido de t(i)o(n)anca-cahuazque, "de esta manera lo dejare
mos". El otro caso es el de toáchixticate. En este es probable que la ii
denote en forma abreviada el prefijo pronominal an-mech con el sen
tido de "hemos estado esperándoos", lo que enseguida se esclarece al
decir amotla.htoltzin. "vuestra palabra".
Puede decirse, en conclusión, que además del muy significativo
contenido de este escrito, su redacción y grafía muestran un alto grado
de asimilación del alfabeto para representar los fonemas del náhuatl
en l1axcala¡ sólo veinticinco años después de la caída de México Te
nochtitlan.
J

5 Andrés de Olmos, Arte de la Lengua mexican6. (1547), edición fac!imilar,
estudio y transliteraci6n de Ascensi6n y Miguel Le6n-Portilla, 2 vols., Madrid, Ins
tituto de Cooperación Iberoame.ncana y UNESCO, 1993, t. l. p. 16.
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Magníficos señores,
Otijtaque y amamatlacuilultzin ytech oticcaque yn amotlatoltzin y ajmo
nejltiyaya y ticcauazque totlaolteqiuh y ompa texacaltecaleca auelitiz y
ompa ticcauazque techmonauatiliya y tlacatl tlaytouani visorey y onpa
ticcauaq angeles yn ixquqch totlaoltequiuh totlacalaquil toachixticate
y amotlahtoltzin ynic yciuhca toacauazque y totlacalaqiI ynic aucmú
ceppa palaniz. Ma tO Dios amechmochicauili, nican TIaxcala omicuilo
Iones chicueyluitl meztli de nov. años de 1546.
y amotla<;oua
Don BIas Osorio
don Lucas G'
don H de Vargas

AlsO Gomez
Pablo de G'
don Franco
de Mendo<;a

don Julian Motolinía
don AtO Calmecaua
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Magníficos señores

Hemos visto vuestra apreciada pintura [escrito] en el papel, del cual
oímos vuestra apreciada palabra, [que] todavía no se realizaba que
dejáramos nuestro tributo de maíz en grano en Texcaltecalecan. No
se podrá [que] allá dejemos lo que nos ha ordenado el señor, el que
gobierna, Virrey; que allá lo dejaremos en Puebla de los Angeles, todo
nuestro tributo de maíz, nuestro tributo, que hemos estado esperando
vuestra apreciada palabra así, de prisa dejaremos nuestro tributo para
que ya no una vez se pudra. Que Nuestro Señor os fortalezca. Aquí
en Tlaxcala se escribió, lunes, a 8 días del mes de noviembre de 1546.
Amados vuestros,
Don BIas Osorio
don Lucas C'
don H de Vargas

AlsOComez
Pablo de C'
don FranCO
de Mendoc;a

don Julian MotolinÍa
don AtO Calmecaua

