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Estructura de la MATRICULA DE HUEXOTZINCOi 

 

Marc Thouvenot (CELIA, CNRS) 

 

1. Historia del documento 

1.1. Composición física y llegada a la BNF 

La Matrícula de Huexotzinco, hoy, consta de 1136 páginas de papel europeo, de 

las cuales 828 presentan pictografias.ii Se trata de un libro compuesto de varios 

"libretos",iii de acuerdo con la descripción de José Fernando Ramírez (BNF, ms. 

427 f. 11). Desafortunadamente no se puede saber cuántos son, porque la 

encuadernación actual tiene la costura sumamente apretada. Aunque se ve que 

hay distintos cuadernillos, éstos no tienen una clara correlación con el registro de 

cada uno de los pueblos. Cada página de papel europeo mide 31.5 centímetros de 

altura y 21 cm de ancho.  

 

A grandes rasgos, se puede decir que el documento empieza con una veintena de 

páginas en español (f. 465r-480v), después sigue la parte pictográfica (f. 

481r-911v), y al final hay cerca de doscientas páginas en escritura alfabética con 

un nuevo padrón (f. 912r-1032).iv Antes del documento se encuentra, pegada, una 

carta introductoria firmada por Brasseur de Bourbourg en la que se ve la 

importancia que reconoció tenía este documento para el estudio de la escritura 

indígena: 

 

“Ce Ms. auquel il manque les 470 premiers folios, n’offre que fort peu d’intérêt 

historiquement parlant: mais les signes nombreux, attachés par un fil à la bouche 

de chacun des individus, et indiquant symboliquement leur nom, seraient d’un 

grand secours à celui qui voudrait former un vocabulaire de l’écriture figurative des 

anciens Mexicains, dont les éléments ont été si bien expliqués par M. Aubin.” 

 

Este documento se encuentra en el Fonds Mexicain de la Bibliothèque Nationale 

de France desde 1829.v Pertenece a los pocos documentos adquiridos por la BNF 

el siglo pasado, es decir, antes de la llegada del fondo Aubin-Goupil. Formaba 
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parte de la Bibliothèque Impériale, como lo atestiguan los diversos sellos que 

tiene. 

 

La BNF compró el documento a Henri Baradère, canónigo de Tarbes, cuando 

regresó de México después de una larga estancia allí.vi No se sabe cómo obtuvo 

este documento que pertenecía a la colección del Caballero Boturini. En efecto, 

Boturini en su "Catálogo del Museo Indiano" dice a propósito de los documentos 

de Huexotzinco que él había podido reunir, que se hallaba uno con "Otras Figuras 

en una quenta de Tributos, que hicieron los Oficiales de aquella República, 

matriculando los Tributarios. Es utilísima para interpretar las cifras de los Apellidos 

de los Indios, y saber distinguir las Figuras".vii En 1743 se confiscaron los 

documentos que Boturini había reunido en los nueve años anteriores. Se hicieron 

varios inventarios de su colección (en 1743, 1745, 1746, 1791, 1804, 1823 y 

1917-18).viii El último inventario en el que se registra la Matrícula de Huexotzinco 

es el de 1804. Esto sugiere que probablemente Baradère obtuvo el documento 

entre esta fecha y 1829, cuando lo adquiere la BNF.  

 

¿Cómo obtuvo Boturini el documento en la cuarta década del siglo XVIII? No lo 

sabemos. En el mismo documento se encuentran varias fechas, todas relativas a 

los años cercanos a 1559-1560, pero no se sabe lo que pasó entre esta fecha y la 

época de Boturini.  

1.2. Origen 

En lo que es hoy la primera página de la Matrícula (f. 482r) se dice:  

 

"En la cibdad de Guaxocingo, en dies a siete dias del mes de henero de myll a 

qujnientos a sesenta años, antel señor jues Diego de Madrid y en presencia de mj 

el dicho Hernando Beedor escriuano, parrescieron presentes el alcalde regidores y 

prencipales nombrados por la dicha cibdad de Guaxocingo y por la dicha lenga 

dixeron que, en cumplimiento de lo mandado por el dicho señor jues, ellos trayan 

los vezinos que abia en esta dicha cibdad por pinturas y con sus nombres, 
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presentaron el quaderno que se sigue que es del pueblo de San Juan Guaxocingo 

y es el que se sigue".ix  

 

Se puede deducir que la Matrícula de Huexotzinco se hizo por orden de las 

autoridades españolas y que la realización material del documento tuvo lugar 

antes del 9 de enero de 1560.x El mismo documento permite también decir que lo 

que se presentó no solamente es un censo "por pinturas" sino uno más que 

hicieron los mismos españoles. Es decir, que se trata de dos censos. 

 

Según los documentos publicados por France V. Scholes y Eleanor B. Adamsxi se 

ve claramente que se hizo en 1558 o 1559 una cuenta de la población de 

Huexotzinco. En efecto, en una cartaxii se dice:  

"del virrey don Luis de Velasco a su Majestad, México 29 de abril, 1562 

 La ciudad de Guaxoçingo, que le pone número de veinticinco mil tributarios, ha 

cuatro años que se contaron, y los tributarios que se hallaron, como se verá por la 

tasación y cuenta que hizo la persona que los contó por comisión de esta Real 

Audiencia, que originalmente va con ésta, y copia de la tasación última, por donde 

entenderá Vuestra Majestad que no se hallaron más de once mil trescientos 

dieciocho indios, contando caciques y principales y sus terrazgueros, y a todos los 

incluye la tasación de la Audiencia, sin reservar ninguno de lo que ellos han hecho 

harto sentimiento. Y con contarlos a todos se erró el que envió el memorial en más 

de la mitad".xiii 

 Esta cuenta la hizo Diego de Madrid en 1558. Se sabe que no todos los 

funcionarios aceptaban estas cifras porque en un documento titulado: "Relación 

que se envió a España de lo que parece podrían tributar y al presente tributan las 

siete cabeceras aquí contenidas, que están en la Real Corona" se nota cómo 

algunos querían aumentar el tributo de Huexotzinco de 2,700 pesos a 29,337 

pesos 4 tomines, considerando que había 25,000 tributarios. Pero en el margen 

del documento, Don Luis de Velasco escribió "Como parece en la última cuenta 

que se hizo en este pueblo de Guaxoçingo los indios que se hallaron son por 

todos once mil trescientos diechocho".xiv  
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Otros, como el oidor Maldonado, consideraban que había en Huexotzinco "50,000 

indios, y de ellos más de 40,000 tributarios, y más de 10,000 casas se contaron".xv 

Esto muestra que existía una presión muy grande sobre la gente de Huexotzinco, 

lo que puede explicar que hicieran un trabajo tan grande como el que supone 

realizar una matrícula pictográfica de 828 páginas con más de 20,000 imágenes.  

 

 

1.3. Copias 

Una copia parcial (172 páginas), probablemente de la mano de Augustine Aglio, se 

encuentra en la Biblioteca Huntington y ha sido descrita por Carmen Aguilera.xvi 

Se trata de una copia de una calidad excepcional. Desgraciadamente no presenta 

nada que no se encuentre en el original. Otra copia parcial se encuentra en una 

colección privada del Sur de Francia, en Saint Chaptes. 

 

1.4. Publicación 

En 1974, Hanns Premxvii publicó la mayor parte de la Matrícula, es decir, toda la 

parte pictográfica (f. 482r-911r) con la historia del manuscrito, la paleografía del 

inicio y del fin del documento y un análisis de las anotaciones presentado en 

índices ordenados alfabética y temáticamente, más una serie de consideraciones 

sobre el sistema de escritura plasmado en este documento. Esta edición viene 

acompañada también de una introducción de Pedro Carrasco, que sintetiza el 

contenido sociológico del documento. 

 

 

2. Estructura de la Matrícula 

 

2.1.Lugares 

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. Combinando estos dos factores se puede presentar de 

la manera siguiente el contenido de la parte pictográfica de la Matrícula.  
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Huexotzinco 
tlaca 
482r-494v 

Xaltepetlapan 
tlaca 
495r-511v 

Almoyahuacan 
tlaca 
512r-514r 

Tecacallaco 
tlaca 
514v-516r 

Nepopohualco 
tlaca 
516v-524v 

(Ocotepec) 
tlaca 
525r-534v 

(Tlayacac) 
tlaca 
535r-540v 

Tianquiztenco 
tlaca 
541r-548v 

Tepetzinco 
tlaca 
549r-556v 

Tlatenco 
tlaca 
557r-561r 

Coyotzinco 
tlaca 
562v-589r 

Cecalacohuayan 
tlaca 
590v-601v 

Chiauhtzinco 
tlaca 
602r-611v 

Tocuillan 
tlaca 
612r-620v 

Acxotlan 
tlaca 
621r-636v 

Atzompan 
tlaca 
637r-645r 

Tlanicontlan 
tlaca 
646r-656v 

(Atenco) 
tlaca 
658r-684v 

Huexotzinco 
pipiltin 
685r-697v 

Ocotepec 
pipiltin 
698r-702v 

Tepetzinco 
pipiltin 
703r-707r 

Tianquiztenco 
pipiltin 
708v-710r 

(Almoyahuacan) 
pipiltin 
711r-714r 

Coyotzinco 
pipiltin 
715v-720r 

Atzompan 
pipiltin 
720v-723v 

(Tocuillan) ? 
pipiltin 
724r-726r 

(Acxotlan) 
pipiltin 
727v-730r 

Atenco 
pipiltin 
731v-734v 

Xaltepetlapan 
pipiltin 
735r-738r 

Chiyauhtzinco 
pipiltin 
740r-743r 

Cecalacohuayan 
pipiltin 
744r-754v 

Tlayacac 
pipiltin 
748v-755r 

Tlatenco 
pipiltin 
755r-756v 

Tlanicontlan 
pipiltin 
757r-766rxviii 

Tetzmollocan 
tlaca 
769r-807r 

Teotlaltzinco 
tlaca 
808v-824r 

Aztatoava 
tlaca 
825v-850r 

(Tetzmollocan?xix) 
pipiltin 
852r-854v 

Aztatoava 
pipiltin 
855r-859r 

(Teotlaltzinco)xx 
pipiltin 
859v-866r 

Cuauhquechollan
xxi 
tlaca 
868r-893v 

Atlixco 
tlaca 
894r-899v 

Tianquizmanalco 
tlaca 
900r-903v 

Atlixco 
pipiltin 
904r-908r 

Acapetlahuacan 
tlaca 
910r-911r 

 

 A la excepción de Cuauhquechollan, el resto de los lugares se encuentran entre 

San Martín Texmelucan al norte y Atlixco al Sur. 

  

 La distinción entre los pipiltin, es decir, los 'nobles' y la otra categoría social está 

marcada en la escritura indígena, además de que se encuentra la palabra pipiltin 

en varios lugares del documento. Por el contrario, aunque se suele llamar 

macehualtin a la otra categoría social, nunca aparece esta palabra en el texto 

náhuatl que corresponde a la parte pictográfica, sino solamente se emplea en los 

textos escritos en español. Decidimos utilizar la palabra tlaca, plural de tlacatl 

'hombre', porque es el término que se dan a sí mismos, empleada para la gente 

del común en los “Padrones de Tlaxcala”,xxii un documento muy parecido, en 

términos de contenido, a la “Matrícula de Huexotzinco”.  
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La gran mayoría de los pueblos ofrecen dos censos, uno de los tlaca y otro de los 

pipiltin. Corresponden a este caso 18 de los 27 pueblos registrados en la 

Matrícula:  

Tlaca + Pipiltin Tlaca Pipiltin 

 

Acxotlan Acapetlahuacan Teotlaltzincoxxiii 

Almoyahuacan Cuauhquechollanxxiv Tlanicontlanxxv 

Atenco Nepopohualco  

Atlixco Tecacallaco  

Atzompan Teotlaltzinco  

Aztatoava Tianquizmanalco  

Cecalacohuayan Tlanicontlan  

Chiauhtzinco   

Coyotzinco   

Huexotzinco   

Ocotepec   

Tepetzinco   

Tetzmollocan   

Tianquiztenco   

Tlatenco   

Tlayacac   

Tocuillan   

Xaltepetlapan   

18 7 2 
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 Siete pueblos tienen solamente el censo de los tlaca.  Mientras que los pueblos 

de Teotlaltzinco y Tlanicontlan solamente presentan una lista de pipiltin.  

 

2.2. Categorías sociales 

2.2.1. Tlaca 

 Dentro de los censos de tlaca se encuentran generalmente otras distinciones 

territoriales y sociológicas. Para la mayor parte de los pueblos se registraron sus 

barrios; bajo cada barrio se consignaron sólo a los hombres casados, los tlaca 

namiqueque con la mujer que les da la categoría de tales,xxvi mientras que las 

otras categorías de individuos aparecen al final del recuento de todos los barrios 

de ese pueblo, tal como se ve en el siguiente esquema:  

 

Pueblo   

 Barrio 1  

  tlaca namiqueque 

‘hombres casados’ 

 Barrio 2  

  tlaca namiqueque 

‘hombres casados’ 

 Barrio n  

  tlaca namiqueque 

‘hombres casados’ 

   

 huehuetque ‘viejos’  

 ilamatque ‘viejas’  

 icnooquichtin ‘viudos’  

 icnocihua ‘viudas’  

 cocoxque ‘enfermos’  

 choloque ‘huídos’  

 micque ‘muertos’  

 (tlacotin)xxvii ‘esclavos’   
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La palabra namiquequexxviii se expresa gráficamente por la utilización de una 

cabeza femenina, un elemento cihuatl "mujer". 

Este elemento esta figurado frente a las cabezas masculinas, como en las 

escenas de matrimonioxxix. Generalmente este elemento cihuatl se encuentra 

entre las dos columnas de hombres, pero en algunos casos se repite la cabeza 

femenina o se encuentra del lado derecho de la pagina. 

         

                526v                                     551r                                   

792v 

La palabra huehuetquexxx se expresa con un elemento tlacatl "hombre" al cual se 

añade un elemento xolochauhqui "arrugado" generalmente asociado a la 

figuración de un pelo rizado, el elemento cuacocolochtic o a una calvicie, el 

elemento cuaxoxomolli. 

           xxxi               xxxii           

xxxiii 
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La palabra ilamatquexxxiv se expresa con la cara de una mujer, un elemento 

cihuatl, mas los trazos de arrugas es decir un elemento xolochauhqui "arrugado"  

Este glifo presenta muy pocas variaciones, se ve así:      xxxv 

La palabra icnooquichinxxxvi se expresa con un elemento tlacatl "hombre" al cual 

se añade un elemento ixayoquiza "llorar" que figura lágrimas. En una ocasiónxxxvii 

la esposa muerta se expresa explícitamente con el dibujo de una cabeza femenina 

cubierta con el color negro claro, color que en este contexto indica la muerte. 

                                xxxviii                    

xxxix        
 

La palabra icnocihuaxl se expresa de la misma manera pero empleando un 

elemento cihuatl "mujer" en lugar del hombre. Pero se puede expresar también 

con solamente la cara de una mujer, ya que el simple hecho de aparecer en ese 

lugar de la lista significa que se trata de una viuda.  

                  xli                 

xlii 
 

La palabra cocoxquexliii se expresa a través de una modificación del ojo del 

personaje. O el ojo está como vacío o está rodeado de negro, o bien una línea 

negra atraviesa toda la cara. La anotaciones del documento sugieren que se trata 

de diversas enfermedades de los ojos. 
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     xliv                     xlv                   

xlvi 

 

La palabra choloquexlvii se expresa, según las localidades de manera un poco 

diferente. O se trata solamente de la huella de un pie, es decir un elemento 

xocpalmachiyotl "huella de pie" o bien de un pie con la pierna, un elemento icxitl 

"pierna", o con la imagen de un hombre marchando. 

           xlviii             xlix             l                  

li  
 

La palabra micquelii se expresa con el color negro en la cara de los personajes. 

          

 

                                    liii        

 

La palabra tlacotin se expresa con la cabeza de un hombre asociada con un 

elemento cuauhcozcatl "collera de madera". 
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                                                                        liv 

 

 

Dentro de la categoría de los tlaca se debe distinguir a los 'terrazgueros' 

marcados con un pequeño círculo, delineado o rellenado generalmente en rojo, 

añadido arriba o encima de la cabeza de un personaje. Estas puntas, hechas de 

un color sin contorno, no pertenecen a la manera tradicional de escribir en los 

códices, donde siempre los colores se inscriben en un trazo negro. Se trata 

probablemente de una marca añadida después de la realización del documento. 

En el folio 912v encontramos la explicación de la presencia de estos círculos:  

"todos los maceguales que estan pintados en los dichos padrones que tienen unas 

puntas coloradas encima de las cabezas son maceguales terrazgueros de 

principales de la dicha provincia que están en tierras de sus patrimonios y que les 

pagan terrazgos de sus tierras y no tienen tierras propias suyas.".  

 

 No existe un orden fijo para el registro de estas categorías, aunque los primeros 

son generalmente los viudos o los ancianos y los últimos son generalmente los 

muertos o los huídos. No hay una clara separación entre las diferentes clases de 

personajes, pero muchas veces se añaden líneas rojas para marcar el cambio de 

categoría social. 

 

A esas categorías sociales hay que añadir a los centecpanpixquelv o 

macuiltecpanpixquelvi, es decir, los personajes que tienen la responsabilidad de 

veinte o cien hombres tributarios y que se distinguen por ir siempre acompañados 

del numeral ‘veinte’, registrado con el elemento pantli; en algunos de los pueblos 

son, además, los únicos personajes figurados de cuerpo completo. 

La manera de expresar la cuenta de veinte hombres y el titulo centecpanpixqui 

puede variar ligeramente según las localidades. A veces es un hombre completo 

quien empuña una bandera (o la bandera puede estar al lado o incluso no 
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aparecer), a veces solamente la parte superior de su cuerpo, otras veces 

solamente su mano y en algunos casos solamente la cabeza del hombre. 

 
 

 

  

Cecalacohuayan, 593r. / Xaltepetlapan, 495v. Huexotzinco, 482v. 

 
 

 
 

Tlayacac, 535r. Nepopohualco, 517r. 

 

 

Tepetzinco, 550r. Coyotzinco, 568v. 

 

En muchos de los casos el título está escrito con: un elemento pantli "bandera" 

que se lee ce. El mismo elemento da la lectura tecpan y la mano del hombre 

transcribe la raíz perfectiva del verbo "tener",  -pix. 
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La Matrícula de Huexotzinco ofrece además dos variantes para contar los 

tributarios y su centecpanpixqui. A veces el centecpanpixqui es uno de los 

veinte hombres, a veces el responsable viene además de los tributarios. 

Según las localidadeslvii las cuentas de cien hombres tributarios se hace o antes o 

después de las cuentas por veinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  563r                640r 

 

2.2.2. Pipiltin 

A diferencia de las partes que enlistan los tlaca, que tienen una estructura visual 

muy clara y homogénea, no se observa lo mismo en el censo de los pipiltin. Allí 

es el mundo de la diversidad. Cada pueblo organiza sus páginas de una manera 

diferente y con criterios diferentes.  

 

Esta diferencia de tratamiento de las dos partes, tlaca y pipiltin, tiene que ver con 

el contenido. En el primer caso se trata de contar, en el segundo de presentar 

relaciones de poder entre diversos personajes.   

2.3. Organización gráfica 
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La primera estructura básica de la Matrícula es la página, un rectángulo vertical. 

De un folio se utilizaron casi siempre los dos lados, entonces hay dos páginas por 

folio. 

Este espacio se utilizó de cuatro maneras diferentes:  

- en el primer caso, un glifo grande llena casi toda la página (como en 482r);  

- en el segundo caso, dos columnas llenan la página (491r);  

- en el tercer caso, las dos columnas se reemplazaron por cuatro renglones 

(495v);  

- mientras que el último caso corresponde a las páginas que tienen una 

composición mas compleja y variada (686r, 690v, 699r).  

 

En términos de columnas y renglones se puede decir que en el primer caso hay 

una columna y un renglón; en el segundo, sobresalen las dos columnas; en el 

tercero, los cuatro renglones, mientras que en el último caso hay más bien una 

mezcla de columnas y de renglones. Cuantitativamente, la distribución de estas 

maneras de llenar el espacio ofrecido por la pagina varía mucho: 

primer caso: 4% ; segundo caso: 71 % ; tercer caso: 3%, cuarto caso: 22%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        482r  (4%)       491r (71%)                   495v 

(3%) 
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          686r                   690v                                 699r 

          (22%) 

 

 

En términos de contenido, el primer caso corresponde a las páginas que tienen un 

topónimo que abre el censo de ese pueblo; el segundo y tercer casos 

corresponden a las cuentas de los tlaca y el cuarto al registro de los pipiltin y de 

las casas nobles. 

 

Las tres cuartas partes de este documento se hicieron utilizando los tipos 2 y 3 de 

organización del espacio. Pero la comparación de estos dos tipos muestra que, 

aunque aparentemente son diferentes, los dos formatos son fundamentalmente 

similares. 
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      501r                              777r 

 

 

 

Las diferencias entre estas imágenes es evidente, en el primer caso tenemos una 

organización horizontal en cinco líneas, mientras que en el otro son dos columnas. 

La semejanza se ve mejor sabiendo que los rectángulos sin color corresponden 

cada uno a la cifra cinco y en los dos casos suman veinte, que el rectángulo 

amarillo corresponde al glifo de cihuatl ‘mujer’, adentro del rectángulo rojo se 

encuentra un topónimo y, por último, en el rectángulo verde se encuentra una 

imagen compleja que significa x-tecpanpixqui. 

 

Esto significa que en términos de contenido no existe ninguna diferencia entre las 

dos estructuras elegidas. La gran diferencia reside en la base de la numeración. 
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En un caso, el registro se organiza sobre la base cinco, mientras que en el otro 

caso más bien se toma en cuenta la base diez: 5 X 4 = 20 y 10 X 2 = 20. 

 

Claro que la organización por cinco nos hace pensar de inmediato en la manera 

tradicional de figurar los números, por lo que quizás una estructura se puede 

pensar como más indígena que la otra. Pero no se debe olvidar que en náhuatl el 

número diez corresponde también a otra unidad básica, la que permite formar los 

nombres de los números del once al catorce. Se debe añadir que a veces en las 

listas verticales aparece también la organización por cinco. 

 

 

Así, aunque diferentes en términos de estructuras visuales, estas imágenes son 

estrictamente equivalentes en términos de estructuras conceptuales. 

 

Quizás se puede imaginar una influencia de la página en dos columnas sobre la 

página indígena, pero se puede pensar que se integró esta influencia 

precisamente porque la lengua favorecía esta integración. 

 

En resumen se puede decir que en el censo de los tlaca casi todas las páginas 

están organizadas en dos columnas, pero en el censo de Xaltepetlapan se empleó 

la disposición horizontal en cuatro renglones. En el censo de los pipiltin, en 
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cambio, se empleó con mucho mayor libertad la distribución de columnas y 

renglones. Esta diferencia de tratamiento entre el censo de los tlaca y el de los 

pipiltin se debe probablemente al hecho de que quienes lo elaboraron presumían 

que los tributarios sólo podían ser los hombres del común y que era a ellos a los 

únicos a los que se debía contar. Si sólo era necesario contar a los tlaca, se 

entiende la regularidad de la organización de las páginas, que precisamente 

permite una cuenta rápida, de 20 en 20. 

 

2.4. Las escrituras 

Se debe añadir que las páginas no se llenaron sólamente con imágenes, sino que 

también hay escritura alfabética. Los signos que llenan las páginas pertenecen a 

dos sistemas de escritura: las imágenes de la escritura pictográfica náhuatl y los 

caracteres latinos de la escritura europea de la época. 

 

Todo parece indicar que primero se escribió el texto pictográfico y después se 

hicieron las anotaciones alfabéticas, porque la escritura latina rara vez perturba la 
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pictografía. Los casos de superposición, como en la primera página, 482r, son 

bastante raros. 

 

La “Matrícula de Huexotzinco” es por esto, y entre otras razones, un documento 

mestizo, el producto original de la presencia de dos escrituras. Cabe preguntarse 

si se trata de una yuxtaposición o bien de una combinación. ¿Los dos textos se 

pueden leer de manera independiente o bien solamente juntos? El texto 

pictográfico se puede leer por sí solo y el texto alfabético también, aunque a veces 

contiene menos información que el primero, a pesar de lo cual se trata sobre todo 

de una yuxtaposición. En algunos casos las dos escrituras se complementan, 

como en el f. 821v donde se habla de los yzcate innocholoque "aquí están los 

huídos" y no parece haber ninguna indicación pictográfica que lo indique. Este 

hecho, que ocurre varias veces, indica quizás que aunque se trata de dos 

sistemas de escritura que corren paralelos, se fueron complementando desde el 

inicio. ¿Quizás algunas informaciones no se escribieron pictográficamente porque 

de antemano supieron que se iban a añadir glosas. Una lámina que propicia esta 

interpretación es el f. 822r, donde se habla de distintos tipos de enfermos: 

mococoa "está enfermo", tepotzotl(i) "jorobado, contrahecho", ixpoyotl "mancha 

en el ojo", mimiqui "paralizado"… 

 

Como existe bastante espacio entre las imágenes, uno se puede preguntar si se 

dejó para recibir después las anotaciones. Aunque es posible, parece poco 

probable y es difícil atribuirlo a la escritura alfabética. En efecto, vemos en la 

última parte de la “Matrícula de Huexotzinco”, en la parte exclusivamente 

alfabética, que el manejo del espacio es radicalmente distinto a la parte 

pictográfica, ya que ahí están tan apretados los renglones, que hicieron caber 

alrededor de cincuenta líneas en cada página. 
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¿Por qué utilizar las dos escrituras al mismo tiempo? Probablemente porque los 

indígenas se dieron rápidamente cuenta de dos fenómenos. El primero es que las 

autoridades españolas aceptaron desde los primeros años las pictografías 

tradicionales como partes documentales de un expediente, con la misma validez 

jurídica que otros escritos. Se dieron cuenta también que los españoles, los jueces 

y todo el aparato jurídico, no tenían una comprensión cabal del contenido de esos 

documentos, ya que probablemente utilizaban los servicios de gente escasamente 

adiestrada en su lectura. Parece probable entonces que los huexotzinca 

decidieron incluir anotaciones alfabéticas en náhuatl que sirvieran de guía para los 

oficiales españoles con la ayuda de sus intérpretes. Un intérprete podía utilizar la 

parte alfabética de los códices, la otra parte no es seguro... 

Lo cierto es que la gente de Huexotzinco no puso las anotaciones pensando en 

nosotros los investigadores del siglo XXI. Pero el caso es que el paralelismo de las 

dos escrituras es una de las grandes riquezas de este documento. Esto nos ofrece 

más de diez mil ejemplos de glifos con glosas. Cada una de esas glosas se integró 

en este estudio, al lado de cada imagen, bajo el nombre de cita. Estas citas son de 

primera importancia, después del estudio de las imágenes, para proponer lecturas 

y deducir los valores fónicos de cada elemento. 
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La Matrícula de Huexotzinco, por su amplitud y por su realización en diversos 

pueblos, es una muestra invaluable sobre las estructuras existentes y el grado de 

flexibilidad que existía, dentro de esas estructuras, al medio del siglo XVI para 

escribir pictograficamente una matrícula. 
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este texto. 
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vol. III, pp. 155-173) proporciona al respecto una información importante: "On September 9, 1559, Alvaro 
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possible that the Matricula de Huexotzinco was based on this request since Ruiz's name does appear in the 

early folios of the document (f. 463v). Unfortunetly, the folio on which the Ruiz reference appears is badly 

damaged and little more than his name can be decerned" (p. 157). Con esta información podemos deducir que 

probablemente la Matrícula de Huexotzinco se acabó alrededor del 19 de Septiembre de 1559. Y que se 

empezó o el mismo año, o en 1558. 
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xvSilvio A. Zavala, 1973, p. 519. 
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xviiHanns J. Prem, , 1974, Matrícula de Huexotzinco (Ms. mex. 387 der Bibliothèque Nationale Paris), 

Einleitung Pedro Carrasco, Graz, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 718 p. 

Hanns J. Prem, 1988, Milpa y hacienda, Tenencia de la tierra indígena y española en la cuenca del Alto 

Atoyac, Puebla, México (1520-1650), México, Fondo de Cultura Económica, 306 p. 
xviii H. Prem introduce aqui San Juan Huexotzinco p. 67. 
xix Tetzmollocan según H. Prem. 
xx H. Prem introduce un "San Salvador" entre Teotlaltzinco y Cuauhquechollan. p. 69. 
xxi H. Prem le nombra : "Santa María Acapetlavacan"! 
xxii Padrones de Tlaxcala del siglo XVI y Padrón de nobles de Ocotelolco, Teresa Rojas (coordinadora), 

Marina Aguiano, Matilde Chapa, Amelia Camacho, México, CIESAS, 1987. 
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xxvi Diferentes ejemplos de la manera de escribir tlaca namiqueque en: 496r, 551r, 792v, 557v. 
xxvii Un solo ejemplo en: 606v_35. 
xxviii namiqueque : namiqu-e-que , namictli "esposo, esposa" + -suf. pos. (e)-suf. plur. (que). 
xxix Ver por ejemplo el Códice Mendocino f. 61r. De acuerdo con Luis Reyes (comunicación personal), podría 

leerse con el verbo ixnamiqui (lit. ix-namiqui : "cara-encontrar") ya que una de sus acepciones es "unirse, 

hablando de un hombre y una mujer".  
xxx huehuetque: huehue-t-que: huehue "viejo" + suf. plur. (que). 
xxxi Huexotzinco, 490r. 
xxxii Tianquiztenco, 545v. 
xxxiii Tlatenco, 559v. 
xxxiv ilamatque: ilama-t-que: ilama "vieja" + suf. plural (que). 
xxxv Cecalacohuayan, 600r. 
xxxvi icnooquichtin: icno-oquich-tin: icnotl "huérfano " + oquichtli "hombre" + -tin suf. plural. 
xxxvii f. 608r. 
xxxviii Cuauhquechollan, 885v. 
xxxix Chiyauhtzinco, 608r. 
xl icnocihua: icno-cihua-: : icnotl "huérfano " + plural. 
xli Atlixco, 896v. 
xlii Chiyauhtzinco, 608r. 
xliii cocoxque: cocox-que: cocoya "estar enfermo" + suf. plur. (que). 
xliv Tianquimanalco, 902r, ixcocoxq^. 
xlv Atenco, 679r, coxcoxcatzitzinti. 
xlvi Tianquiztenco, 546v. 
xlvii choloque: cholo-que: choloa "huir, correr" + suf. plur. (que). 
xlviii Tianquimanalco, 902v. 
xlix Tlanicontlan, 653r. 
l Coyotzinco, 555v. 
li Xaltepetlapan, 508r. 
lii micque: mic-que: miqui "morir" + suf. plur. (que). 
liii 555r_27. 
liv Chiyauhtzinco, 606v_35. 
lv centecpanpixque: cen-tecpan-pix-que: cen "completo" + tecpan "para contar personas de veinte en 

veinte" + piya "guardar" + suf. plur. (que). 
lvi macuiltecpanpixque: macuil-tecpan-pix-que: macuilli "cinco" + tecpan "para contar personas de veinte 

en veinte" + piya "guardar" + suf. plur. (que). 
lvii Las cuentas son generalmente después pero en Coyotzinco, Chiyauhtzinco, Acxotlan, Tocuilla vienen 

antes. 


