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GLOSARIO 

Se incluyen en este glosario las palabras nahuas que aparecen en 
la traducción de los textos. El orden alfabético de las palabras 
obedece a las reglas que han venido aplicándose a los glosarios de 
voces nahuas, por lo que tras la t vienen la ti y la tz. A fin de 
reducir el número de entradas, las voces que pueden aparecer 
indistintamente escritas con u y con o, como es el caso de telpoch-
tli, telpuchtli, aparecen con o. Tras la palabra que ha de definirse 
aparece, entrecomillado, su significado etimológico. Las abreviatu
ras (s) y (pl) corresponden a "singular" y "plural" respectivamente. 

acacálotl (s), acacalome (pl). "Cuervo del agua", Cicónido,/aWra 
mycteria o Plegadis guarauma. 

achcacauhtin, pl. de achcauhtli. 
achcauhcalli. "Casa de los achcacauhtin". Sala del palacio donde se 

reunían estos oficiales. 
achcauhtli (s), achcacauhtin (pl). "El primero", "el principal". Ofi

cial de justicia, militar, aprehensor do acusados, verdugo, 
vigilante. Se llegaba a este puesto por méritos militares. Es 
nombre común a grados más específicos: cuauhnochtli, atem-
panécatl, tezcacoácatl. 

amacuexpalli. "Mechón posterior de papel". Adorno de papel 
plegado en forma de flor que se colocaba en la parte posterior 
de la cabeza. 

aquetzalli. "Pluma rica para beber", "preciosidad líquida". Cierto 
atole consumido en fiestas religiosas. 

atemoztli. "Descenso del agua". Decimosexto mes del año, dedi
cado a los dioses de la lluvia. Sahagún lo fija entre el 29 de 
noviembre y el 18 de diciembre. 

Atempan teohuatzin. "Venerable sacerdote de Atempan". Sacer
dote de alta jerarquía, encargado de los bienes de la diosa Toci. 

atempanécatl. "El de Atempan", "el de la ribera". Uno de los 
oficiales achcacauhtin, militar y verdugo. 
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axin. Ungüento extraído del insecto hemíptero Coccus axin. 
axochtli. "Territorio lindado por aguas". Demarcación lindada 

por aguas. Véase la nota *9/6. 
axoquen. "Vestido de turquesa acuática" (?) Martinete azul, 

Florida caerulea. 
ayauhchicahuaztii. "Sonaja de la niebla". Sonaja ritual de las 

fiestas de los dioses de la lluvia. Posiblemente sea la misma 
ayochicahuaztli, 

ayochicahuaztli. "Sonaja de la calabaza". Instrumento ritual, tabla 
larga en la que iban unas sonajas. También se le llama nahual-
cuáhuitl. Posiblemente sea la misma ayauhchicahuaztli. Véase 
lanota*36/24. 

cacálotl. Cuervo./ Granos de maíz tostado./ Maíz destinado a ser 
consumido tostado. 

calmécac. "En la hilera de casas". Templo escuela en el que se 
educaban los tlamacazque. Su principal población era de jóvenes 
nobles. Estaba dedicado a Quetzalcóatl./ Es posible que por 
calmécac pueda entenderse un linaje de gente principal, opuesto 
al de la gente del calpulli común. Véase a Reyes García, Historia 
tolteca-chichimeca, 147-148, n. 1 y 2. 

calpixqui (s), calpixque (pl). "El que guarda la casa". Funcionario 
cuya actividad principal era la recolección del tributo. 

calpulhuehue (s), calpuíhuehuetque (pl). "Anciano del calpulli". 
Anciano que formaba parte del cuerpo dirigente del calpulli. Te
nía funciones religiosas. 

calpulli (s), calpultin, cacalpultin (pl). Grupo social vinculado por 
parentesco, vecindad, profesión, religión, etcétera./ Barrio en el 
que moraba este grupo./ Templo de este grupo, ya en el barrio, 
ya en el recinto ceremonial central. 

Centeopan. "El lugar del dios de la mazorca madura". Templo de 
Centéotl. 

Centéotl, Cintéotl. "Dios de la mazorca madura". Dios del maíz./ 
Mazorcas que eran imágenes de este dios. 

centzontotochtin. "Los cuatrocientos conejos". Nombre colectivo 
de los dioses del pulque./ Nombre colectivo de los sacerdotes de 
estos dioses. 

Cihuacóatl. "La mujer serpiente". Diosa madre, la Tierra./ Nombre 
del funcionario que seguía en jerarquía al tlatoani. 

cihuacóatl tecuhtli. Título de un alto funcionario. 
cihuatáchcauh (s), cihuatachcahuan (pl). "La mayor", "la que 

preside". Sacerdotisa que educaba y vigilaba a las jóvenes estu
diantes. 
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cihuatecpanécatl tequihua. Título de alto funcionario. 
cihuatetiáchcauh (s), cihuatetiachcahuan (pl), Véase cihuatách-

cauh. Véase la nota * 15/9. 
cihuateyacanqui (s), cihuateyacanque (pl). "La que guía a la gen

te". Sacerdotisa que dirigía y vigilaba a las jóvenes estudiantes. 
Al parecer es^sinónimo de cihuatáchcauh. 

Cinteotzin. "El venerable dios de la mazorca madura". Dios del 
maíz.I Sacerdote que llevaba su nombre, encargado de los bie
nes y ritos de la diosa Xilonen. Véase Centéotl. 

cihuatlamacazqui (s), cihuatlamacazque (pl). "La ofrendadora". 
Doncella estudiante del calmécac. Véase tlamacazqui. 

coacalli. "Casa de los invitados", "casa de reunión". Aposento 
donde eran alojados los señores, amigos o enemigos, cuando 
eran invitados a alguna fiesta. 

cocohuílotl. "Paloma de gaznate", "paloma-tórtola". Instrumento 
músico, tal vez una especie de silbato. 

cuacuacuiltin, pl. de cuacuilli. 
cuacuachictin, pl. de cuáchic. 
cuacuilli (s), cuacuacuiltin (pl). "Cabeza rapada". Nombre dado a 

ciertos sacerdotes y sacerdotisas, entre cuyas funciones estaba 
el servicio en los templos escuelas. 

cuáchic (s), cuachicque, cuacuachictin (pl). "Raspado de la cabe
za". Militar valiente, de muy alta jerarquía. 

cuachtli. "Hilo de la cabeza" (?) Manta pequeña que se usaba 
como unidad de cambio; valía sesenta cacaos. 

cuatecuicuilli. "Lo que tiene gorro". Tamal blanco, con un caracol 
pintado con masa de frijol en su parte alta. 

cuauhcalli. "Casa de los águilas". Sala de reunión de los jefes mili
tares, donde celebraban consejo. Sinónimo de tequihuacacalli. 

cuauhnochtli. "Tuna del águila". Uno de los oficiales achcacauh-
tin, militar y verdugo. 

cuauhtlato (s), cuauhtlatoque (pl). "El que manda a los águilas", 
"tlatoani de los águilas". Alto jefe militar, con cargos también 
administrativos. 

cuauhtlocélotl. "Ocelote-águila". Nombre genérico de los guerre
ros distinguidos. 

cuauhyácatl (s), cuauhyácah (pl). "Dirigente de los águilas", 
Título al parecer genérico de los militares de muy alto grado. 
Sinónimo de huei tiácauh. 

cuextécatl (s), cuextécah (pl). "Huaxteco". Natural de Cuextlan, 
huaxteco./ Joven perteneciente al barrio de Atempan que servía 
ritualmente a la diosa Toci. 
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cuicacalco. "Lugar de la casa del canto". Véase cuicacalli. 
cuicacalli. "Casa del canto". Templo escuela donde se enseñaban 

los cantos y al que acudían los estudiantes a recibir instruccio
nes para el trabajo comunal, y en las noches a cantar y bailar. 

chalchiuhcuacuilli. "El precioso cabeza rapada", "el cabeza rapada 
de piedra verde". Sacerdote anciano de los dioses de la lluvia. 

Chicomecóatl (s), chichicomecóah (pl). "Siete serpiente". Diosa de 
los mantenimientos en general y del maíz en particular./ Imá
genes vivas de esta diosa. 

chililitli. Instrumento músico de características desconocidas. 
Véase la nota *36/23. 

Ehécatl. "Viento", "aire". Uno de los nombres de la divinidad su
prema./ Nombre del dios Quetzalcóatl./ Es uno de los nombres 
con que se le invocaba cuando se le ofrecían los niños en el 
calmeeac. 

epcoacuacuilli tepictoton. "El cabeza rapada de Epcóatl, el de los 
formadillos". Alto sacerdote, encargado del ritual de los dioses 
de los montes y las lluvias que se fabricaban de pasta de semilla 
de huauhquilitl 

epcoacuacuiltzin. "El venerable cabeza rapada de Epcóatl". Véase 
epcoacuacuilli tepictoton. 

Epcóatl. "Serpiente de nácar". Posiblemente sea el nombre de una 
de las advocaciones de Tláloc. Así se llamaba a los niños sacri
ficados a los dioses de la lluvia en el sumidero del lago. 

etzalcualiztli. "Comida de etzalli". Nombre del sexto mes del año, 
dedicado a los dioses de la lluvia y a Chalchiuhtlicue. Sahagún lo 
fija entre el 13 de mayo y el 1 de junio. 

etzalli. Guiso de maíz con frijol. 
huauhquiltamalcuaíiztli. "Comida de tamales de verdura de ble

dos". Fiesta del mes de izcalli. 
huauhtli. Bledo, amaranto, Amaranthus paniculathus, A. leucocar-

pus. 
huehuetl. Tambor vertical, con parche de piel, que se tañe con las 

manos. 
huei tecuhílhuitl. "Gran fiesta de los señores". Octavo mes del 

año, dedicado a Xilonen. Sahagún lo fija entre el 22 de junio y 
el 11 de julio. 

huei tiácauh (s), huehuei tiacahuan (pl). "Gran tiácauh". Título al 
parecer genérico de los militares de muy alto grado. Se llegaba 
a esta categoría tras hacer cinco cautivos entre los enemigos más 
valientes: los de Atlixco o los de Huexotzinco. Sinónimo de 
cuauhyácatl. 
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huei tozoztli. "Gran velada". Cuarto mes del año, dedicado a Cen-
téotl. Sahagún lo fija entre el 3 y el 22 de abril. 

huei tzincopinqui. "Gran unidad cóncava". Unidad de capacidad, 
para áridos. 

Huitzilopochtli. "Colibrí de la izquierda". Dios de la guerra, 
patrono de los mexicas. 

Huitznáhuac teohuatzin omácatl. "Venerable sacerdote de Huitz-
náhuac, omácatl". Sacerdote con funciones de dirigencia en el 
calmécac de Huitznáhuac. Sobre la propiedad de su nombre 
omácatl, véase la nota *23/7. 

ichpochtiáchcauh (s), ichpochtiachcahuan (pl). "La que va delante 
de las doncellas". Encargada de las doncellas que estudiaban en 
el telpochpan. 

ichpochtlayacanqui (s), ichpochtlayacanque (pl). "La que gobier
na las cosas de las doncellas". Directora del templo escuela de 
las jóvenes. 

ichpochtli (s), ichpopochtin (pl). "La del vellón oscuro". Donce
lla./ Joven estudiante dedicada al templo. 

Iópuch. "Su zurdo". Nombre de la imagen viva de Huitzilopochtli. 
ipi (s), ipihuan (pl). "Su hermana mayor". Nombre de la mujer 

que pertenecía al calmécac. 
ixcozauhqui Tzonmolco teohua. "El sacerdote de Ixcozauhqui del 

[calmécac de] Tzonmolco". Sacerdote del dios del fuego, direc
tor del calmécac de Tzonmolco. 

izcalli. "Vida", "crecimiento". Decimoctavo mes del año, de
dicado a Xiuhtecuhtli. Sahagún lo fija entre el 8 y el 27 de 
diciembre. 

macehualli (s), macehualtin (pl). Ser humano./ Hombre del pue
blo, plebeyo. 

matacaxtli. Manípulo. 
máxtlatl. Mástil, prenda de vestir varonil. Era una manta estrecha 

y larga que pasaba sobre la cintura y entre las piernas para cu
brir los genitales y el ano. 

mexícatl teohuatzin. "El venerable sacerdote del [calmécac de] 
México". Sacerdote de alta jerarquía, director del México cal
mécac. 

mexícatl tequihua. Título de un alto funcionario. 
michihuauhtli. "Bledo de pescado". Especie de bledo y su semilla, 

Amaranthus hybridus. 
mixcoacalli. "La casa de Mixcóatl". Casa de canto dedicada al 

dios de la caza. 
míxitl. Planta psicotrópica. Datura stramonium. 
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mocauhqui. "El separado". Nombre del joven que salía del tel-
pochcalli o del calmécac para contraer matrimonio./ Sacerdote 
apartado de los demás en castigo. 

Molonco teohua. "El sacerdote de Molonco". Sacerdote del dios 
Chicunauhehécatl. 

Moyocoya. "Actúa por sí". Uno de los nombres del dios supre
mo./ Nombre del dios Tezcatlipoca./ Es uno de los nombres 
con que se invocaba a la divinidad cuando se le ofrecía un niño 
en el telpochcalli. 

nahualcuáhuitl. "Tabla mágica", "tabla de lo oculto". Sonaja 
ritual usada en las fiestas de los dioses de la lluvia. Véase ayo-
chicahuaztli. 

nenepanolli. "La mezcla". Cierta vianda. Véase la nota * 11/44. 
ochpaniztli. "Barrimiento". Decimoprimer mes del año, dedicado 

a Teteo Innan o Toci. Sahagún lo fija entre el 21 de agosto y el 
9 de septiembre. 

Orne Tochtzin. "El venerable Dos Conejo". Nombre del principal 
de los dioses del pulque./ Nombre del sacerdote de este dios. 

oquichtli (s), oquichtin (pl). Varón./ Grado militar del que captu
raba cuatro enemigos vivos en combate. 

Otómitl (s), otómih (pl). Otomí./ Militar valiente, miembro de un 
cuerpo especial de combate./ Nombre del dios epónimo de 
los otomíes, llamado también Yocippa y Otón. 

Otón. Dios epónimo de los otomíes, también llamado Otómitl 
y Yocippa. 

panquetzaliztli. "Levantamiento de banderas". Decimoquinto mes 
del año, dedicado a Huitzilopochtli. Sahagún lo fija entre el 9 y 
el 28 de noviembre. 

papahua (s), papahuaque (pl). "El que tiene la cabellera enma
rañada". Sacerdote perteneciente a la más alta nobleza, cuyos 
cabellos estaban enmarañados y empastados con sangre. 

Patécatl. "El originario del lugar de la medicina". Nombre de uno 
de los dioses del pulque./ Nombre de su sacerdote. 

pilli (s), pipiltin (pl). "Hijo". Noble. 
Piltzintli. "El venerable noble". Nombre del dios supremo. 
pipiltin, pl. de pilli. 
pipitztíi (s), pipitztín (pl). "El que grita" (?) Ave acuática, Larus 

franklini. 
pochtécatl (s), pochtécah (pl). "El de Pochtlan", "el del lugar de 

la ceiba". Comerciante profesional. 
Quetzalcóatl (s), quequetzalcóah (pl). "Serpiente de pluma rica", 

"gemelo precioso". Dios del viento, de la generación y del 
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amanecer, patrono del calmécac.¡ Nombre del sacerdote a él 
consagrado. Véase Torquemada, Monarquía indiana, III, 221-
222. 

quetzalcóatl tláloc tlamacazqui. "Sacerdote Quetzalcóatl de 
Tláloc". Nombre de uno de los dos máximos sacerdotes, consa
grado al dios de la lluvia. 

quetzalcóatl totee tlamacazqui. "Sacerdote Quetzalcóatl de Nues
tro Señor". Nombre de uno de los dos máximos sacerdotes, 
consagrado a Huitzilopochtli. 

táchcauh (s), tachcahuan (pl). "El mayor", "el que precede". 
Hermano mayor./ Cargo dado al estudiante distinguido del 
telpochcalli o del cuicacalli. El joven adquiría el mando militar, 
se convertía en maestro de sus compañeros y podía juzgarlos. 
También aparece como, teáchcauh y como tiáchcauh. Era 
inferior al telpochtlato. 

teáchcauh (s), teachcahuan (pl). Véase táchcauh. 
tecalli. "Casa de gobierno". Unidad política gobernada por un 

tecuhtli o teuctli 
teepan. "Lugar de gobierno". Palacio de gobierno. Sahagún men

ciona a los estudiantes del telpochcalli como pertenecientes al 
teepan, en oposición a los del calmécac, los del teopan. 

tecpilcalli. "Casa de los gobernantes nobles". Audiencia de los 
nobles. 

tecuachtli. "Cuachtli de bolas" (?) Manta pequeña que se usaba 
como unidad de cambio; valía ochenta cacaos. Posiblemente 
tuviese dibujo de círculos. 

tecuhtlato (s), tecuhtlatoque (pl). "El que ordena como gober
nante", "el que manda a los tetecuhtin", "el tlatoani de los 
tetecuhtin". Funcionario cuyo cargo principal era el de juez de 
alta jerarquía. 

tecuhtli (s), tetecuhtin (pl). Título de un funcionario con cargos 
judiciales, militares y administrativos, al que se compensaba con 
el tributo de los habitantes de un territorio dado. El cargo perte
necía a un linaje; pero se concedía por el tlatoani. La conversión 
de un personaje en tecuhtli hacía necesario un complejo rito, en 
el que el elegido cambiaba de nombre, adoptando uno en el que 
la terminación -tecuhtli era común. 

teiccaton (s), teiccatoton (pl). "El hermanillo menor". Alumno 
muy joven del calmécac. 

telpochcalli. "La casa de los jóvenes". Templo escuela en el que se 
educaba a los telpopochtin o "jóvenes". Su principal población 
era de jóvenes plebeyos. Estaba dedicado a Tezcatlipoca. 
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telpochpan. "Lugar de los jóvenes". Sinónimo de telpochcalli. Se 
daba este nombre tanto a templos para varones como a templos 
para doncellas, aunque debiera esperarse que los de éstas se lla
masen ichpochpan. 

telpochtequihua (s), telpochtequihuaque (pl). "El joven tequi-
hua". Joven del telpochcalli que ya se había distinguido en la 
guerra. Al parecer Sahagún lo denominó tiachcauhtlato. 

telpochtontli. "Jovenzuelo". Telpochtli que tenía alrededor de 
quince años, ya con fuerzas suficientes para ir al campo de 
batalla. 

telpochtlato (s), telpochtlatoque (pl). "El que manda a los jó
venes", "el tlatoani de los jóvenes". Maestro de los jóvenes del 
telpochcalli, encargado de dirigirlos y juzgarlos cuando delin
quían. Era el director del telpochcalli, según Sahagún. 

Telpochtli (s), telpopochtin (pl). "El del promontorio oscuro", "el 
joven". Joven varón./ Estudiante del telpochcalli.! Uno de los 
nombres de Tezcatlipoca o Tlamatzíncatl. 

telpochyaqui (s), telpochyaque (pl). "Joven ido [a la guerra]". 
Estudiante del telpochcalli que ya había ido a la guerra. Tenía 
mando sobre otros jóvenes en la escuela y en el campo de 
batalla. 

telpochyaqui tlamani (s), telpochyaque tlamanime (pl). "Joven ido 
[a la guerra], cautivador". Estudiante del telpochcalli que ya 
había capturado a un enemigo sin auxilio. 

telpochyiaqui. Véase telpochyaqui, 
teípochyiaqui tlamani. Véase telpochyaqui tlamani. 
telpóchyotl. "Lo de los jóvenes". Educación y vida de los telpo

pochtin en el telpochcalli. 
telpopochtin, pl. de telpochtli. 
temalácatl. "Disco de piedra". Monolito sobre el que luchaban el 

cautivo y sus contrincantes en el ritual de "rayamiento", llama
do "sacrificio gladiatorio". De su centro salía una cuerda con la 
que se ataba del pie o de la cintura al cautivo. Este tenía armas 
sin filos, con plumones, mientras que sus oponentes las tenían 
verdaderamente ofensivas. 

teohua. "El dueño del dios", "el que tiene al dios". Sacerdote de 
muy alto rango, encargado directo de la imagen del dios./ Sacer
dote al que se suponían poderes para comunicarse directamente 
con el dios Huitzilopochtli. 

teopan. "Lugar de dios". Templo. Sahagún menciona a los es
tudiantes del calmécac como pertenecientes al teopan, en 
oposición a los del telpochcalli, los del tecpan. 
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teopixqui (s), teopixque (pl). "El que guarda al dios". Sacerdote. 
teotleco. "Bajan los dioses". Decimosegundo mes del año, dedica

do a todos los dioses. Sahagún lo fija entre el 10 y el 29 de 
septiembre. 

tepan teohuatzin. "El venerable sacerdote que obra en relación a 
los demás". Sacerdote de alta jerarquía que tenía por oficio 
cuidar del cumplimiento de la vida recta en el calmécac. 

tepictoton. "Los formadillos". Imágenes de los montes, como 
dioses de la lluvia, hechas de pasta de bledos. 

teponaztli. Instrumento músico de percusión, cilindro hueco de 
madera con incisiones que forman una o dos lengüetas que se 
golpean con baquetas. 

tequihua (s), tequihuaque (pl). "El que tiene cargo". Jefe militar 
que educaba en asuntos de guerra a los jóvenes. Actuaba tam
bién como mensajero de guerra. Obtenía este título el que 
había capturado a cuatro enemigos vivos entre pueblos tenidos 
por belicosos. Es nombre común a grados más específicos del 
ejército. 

tequihuacacalli. "Casa de los tequihuaque". Sala de reunión de 
los jefes militares para consejo. Sinónimo de cuauhcalli. 

tequihuaque, pl. de tequihua. 
tequipan titlantli (s), tequipan titlantin (pl). "Servidor mensajero".* 

Mensajero de guerra. 
tetecuhtin, pl. de tecuhtli. 
tetequihuaque, pl. de tequihua. 
Tetzáhuitl. "Asombroso", "ominoso". Nombre del dios Huitzil-

opochtli. 
teutl eco, teutleco. Véase teotleco. 
texancalli. "Casa de la división de la gente" (?) Sala de la casa de 

gobierno donde se hacían las cuentas de los tributos. Sinónimo 
de calpixcalli. 

teyacanqui (s), teyacanque (pl). "El que guía a la gente". Gober
nador, administrador, director. 

tezcacoácatl. "El de Tezcacóac". Uno de los oficiales achcacauh-
tin, militar y verdugo. 

Tezcatlipoca. "El humo del espejo". Nombre del dios supremo./ 
Advocación suya, como señor del destino. Patrono del tel-
pochcalli. 

tiácauh (s), tiacahuan (pl). "El que va delante". Nombre genérico 
que se daba a los muy altos jefes del ejército: tlacochcálcatl, 
tlacatéccatl, ticociahuácatl, tocuiltécatl, atempanécacl. Entre 
ellos se escogía a los tecuhtlatoque. 
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tíáchcauh (s), tiachcahuan (pl). "El mayor", "el que precede". 
Hermano mayor./ Cargo dado al estudiante distinguido del 
telpochcalli o del cuicacalli. El joven adquiría mando militar, 
se convertía en maestro de sus compañeros y podía juzgarlos. 
También aparece como táchcauh y teáchcauh. 

tiachcauhtlato (s), tiachcauhtlatoque (pl). "El que manda a los 
tiachcahuan", "el tlatoani de los tiachcahuan". Director del 
telpochcalli. Al parecer, Sahagún lo identifica con el telpoch-
tequihua, CF, III, 5v; compárense ambas columnas. 

tiachcauhtlayacatiqui (s), tiachcauhtlayacatique (pl). "El que 
gobierna las cosas de los tiachcahuan". Posiblemente sea si
nónimo de tiachcauhtlato o director del telpochcalli; pero 
también puede ser el nombre de funcionarios superiores, de 
los que sólo existieran cuatro en toda la ciudad. Véanse las 
notas*27/14y *27/ l l . 

ticociahuácatl. Alto jefe del ejército, contado entre los tiacahuan. 
Una de sus funciones era la de verdugo. 

ticociahuácatl tecuhtli. Título de un alto funcionario. 
Titlacahuan. "Tú eres el dueño de esclavos". Nombre del dios 

supremo. Es uno de los nombres con que se le invocaba al dedi
carle niños en el telpochcalli. 

Toci. "Nuestra abuela". Uno de los nombres de la diosa Teteo 
Innan, madre de los dioses./ Nombre de la imagen viva de la 
diosa. 

tocuiltécatl. "El de Tocuillan". Título de un militar distinguido. 
tochácatl. "Caña del conejo" (?) Cordón rojo de algodón con el 

que los guerreros se ataban el cabello. 
tochómitl. Estambre de pelo teñido de vientre de conejo. 
tolnahuácatl tequihua. "El tequihua de Tolnáhuac". Título de 

tequihua. 
Tonátiuh. "Va irradiando". Nombre del dios del Sol. 
Topiltzin. "Nuestro venerable noble". Nombre del dios supremo./ 

Nombre de Quetzalcóatl./ Es uno de los nombres con que se 
invocaba al dios cuando le ofrecían niños en el calmécac. 

Totee. "Nuestro Señor". Nombre del dios supremo./ Nombre del 
dios Xipe./ Nombre del dios Huitzilopochtli. 

totee tlamacazqui. Véase quetzalcóatl totee tlamacazqui. 
tototectin. "Los de 'Nuestro Señor' ". Imágenes vivas del dios Xipe. 
tlacatécatl (s), tlacatécah (pl). Véase tlacatéccatl. 
tlacatéccatl (s), tlatlacatéccah (pl). "El del lugar del gobierno de 

los hombres", "el de Tlacatecco". Alto grado militar. Véase 
tlacatecuhtli. 
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tlacatecuhtli. "Tecuhtli de la gente", "tecuhtli de Tlacatecco". 
Uno de los más altos grados militares. 

Tlácatl. "La persona". Uno de los nombres del dios supremo. Con 
este nombre se le dedicaban los niños que se le ofrecían en el 
telpochcalli y en el calmécac. 

tlacaxipehualiztli. "Desollamiento humano". Segundo mes del 
año, dedicado a Xipe Totee. Sahagún lo fija entre el 22 de fe
brero y el 13 de marzo. 

tlacochcálcatl (s), tlatlacochcálcah (pl). "El de la casa de las flechas", 
"el de Tlacochcalco". Alto grado militar. Véase tlacochtecuhtli. 

tlacochtecuhtli. "Tecuhtli de la casa de las flechas", "tecuhtli de 
Tlacochcalco". Uno de los más altos grados militares. En 
relación a su diferencia con el tlacochcálcatl, véase Piho, "Tla
catecuhtli..." 

tlacopatli. "Medicina de la jara". Hierba medicinal, Aristolochia 
subclausa, A. mexicana. 

tlacxitlan. "Lugar a los pies". Sala de audiencia de los nobles, bajo 
la sala del tlatoani, donde se condenaba a muerte. 

tlacxitlantlalilo (s), tlacxitlantlaliloque (pl), "El que está asentado 
en el tlacxitlan". Nombre genérico de los jueces del tribunal 
llamado tlacxitlan. 

Tláloc (s), tlaloque (pl). Dios de la lluvia./ Nombre genérico de los 
dioses de la lluvia./ Imágenes vivas de los dioses de la lluvia. 

tláloc tlamacazqui. Véase quetzalcóatl tláloc tlamacazqui. 
Tlalocan. "El lugar de Tláloc". Paraíso de los dioses de la lluvia./ 

Templo dedicado a Tláloc. 
Tlalocantecuhtli. "El tecuhtli del Tlalocan". Dios de la lluvia. 
tlaloque, pl. de Tláloc. 
Tlaltecuhtli. "El tecuhtli de la tierra". Divinidad de la tierra, algu

nas veces bajo forma masculina, otras bajo forma femenina. 
tlamacaton (s), tlamacatoton (pl). "El ofrendadorcillo". Estu

diante aún niño del calmécac. Sinónimo de tlamacaton y 
tlamazton. 

tlamacazcatepitzin (s), tlamacazcatepitzitzin (pl). "El ofrendador 
pequeñito". Estudiante muy joven del calmécac, todavía no 
muy ducho. 

tlamacazcatequihua (s), tlamacazcatequihuaque (pl). "Ofrendador 
tequihua". Estudiante del calmécac que ya se había distinguido 
en la guerra, haciendo tres o cuatro cautivos. 

tlamacazcayiaqui (s), tlamacazcayiaque (pl). "Ofrendador ido 
[a la guerra]". Estudiante del calmécac que había capturado a 
un enemigo vivo en combate. 
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tlamacazcáyotl. "Lo de los ofrendadores". Educación y vida de los 
tlamacazque en el calmécac. 

tlamacazqui (s), tlamacazque (pl). "El ofrendador". Estudiante del 
calmécac. El nombre significa "sacerdote", en el sentido de per
sona que se dedica a hacer ofrendas a los dioses; los estudiantes 
del calmécac eran considerados sacerdotes desde su ingreso al 
templo. Es término aplicable también a las doncellas dedicadas 
al templo. 

tlamacazqui cuicani (s), tlamacazque cuicanime (pl). "Ofrendador 
cantor". Estudiante del calmécac dedicado a los cantos rituales. 

tlamacazqui tlahuitequini (s), tlamacazque tlahuitequinime (pl). 
"Ofrendador tañedor". Estudiante del calmécac dedicado a 
tocar en las fiestas religiosas los instrumentos músicos de percu
sión. 

tlamacaztéicauh (s), tlamacazcateicahuan (pl). "El hermano menor 
de los ofrendadores". Estudiante muy joven del calmécac, 
aún de baja categoría. 

tlamacazton (s), tlamacaztoton (pl). "El ofrendadorcillo". Estu
diante aún niño del calmécac. Sinónimo de tlamacaton y tla-
mazton. 

tlamaceuhqui (s), tlamaceuhque (pl). Penitente. 
Tlamatzíncat]. "El de Tlamatzinco". Nombre del dios Tezcatl-

ipoca. 
tlamazton (s), tlamaztoton (pl). "El cogedorcillo de las cosas" 

(?) Estudiante aún niño del calmécac. Sinónimo de tlama
cazton y tlamacaton. 

tlapaliuhcayaca (s), tlapaliuhcayacaque (pl). "El que guía a los 
casados". Jefe militar de los jóvenes ya casados. 

tlapaliuhcati (s), tlapaliuhcatique (pl). "El que se hizo recio". 
Joven que salió de la escuela y contrajo matrimonio. 

tlápatl. Planta psicotrópica, Datura stramonium. 
tlapixcatzin. "El venerable guardador de las cosas". Altosacerdo-

te encargado de los cantos religiosos. 
tlaquechpányotl. "Lo que va sobre el cuello". Adorno de papel 

que usaban los sacerdotes sobre los hombros. 
tlatoani (s), tlatoque (pl). "El que manda", "el que habla". Gober

nante supremo del estado./ Nombre que se da al jefe supremo 
de un grupo, por ejemplo el telpochtlato, el tiachcauhtlato, el 
tecuhtlato. Véase la nota *25/2. 

tlatlacatéccah, pl. de tlacatéccatl. 
tlatlacochcálcah, pl. de tlacochcálcatl. 
tlaxilacale. Véase tlaxillacale. 
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tlaxilacalli. Véase tlaxillacalli. 
tlaxillacale (s), tlaxillacaleque (pl). "El que tiene tlaxillacalli", 

"el dueño de tlaxillacalli". Habitante común que tiene en 
usufructo un predio en el tlaxillacalli. ¡ Posiblemente, autoridad 
del tlaxillacalli.I Posiblemente, sinónimo de telpochtlato. 

tlaxillacalli. "Punzadura de casas", "división de casas" (?) Barrio, 
caserío./ Muy posiblemente, fracción del barrio ocupado por un 
calpulli, de manera que de diez a quince tlaxillacalli integraran 
un barrio de calpulli. Parece ser sinónimo de axochtli. 

tlaxochimaco. "Son dadas las flores". Noveno mes del año, de
dicado a Huitzilopochtli y a los dioses de los diversos calpulli. 
Sahagún lo fija entre el 12 y el 31 de julio. 

tlayacanqui (s), tlayacanque (pl). "La guía". Sacerdotisa que 
dirigía y vigilaba a las jóvenes estudiantes. Sinónimo de cihua-
teyacanqui. 

tlazopilli (s), tlazopipiltin (pl). "Noble amado". Noble de la más 
alta jerarquía, en particular el hijo del tlatoani. Véase Zurita, 
Breve y sumaria relación..., 91. 

tlenamácac (s), tlenamacaque (pl). "El canjeador del fuego". 

Sacerdote de muy alta jerarquía. 
tlillancalqui tecuhtli. Título de un alto funcionario. 
Tlilpotonqui. "El que tiene pegado plumón negro". Nombre dado 

al dios supremo./ Nombre de Quetzalcóatl./ Es uno de los 
nombres con que se invocaba a la divinidad cuando se le ofre
cían niños en el calmécac. 

Tloque Nahuaque. "El dueño de la proximidad, el dueño de la 
contigüidad". Uno de los nombres de la divinidad suprema. 

tzoalli. Pasta de semilla de huauhquílitl. 
tzocóyotl. "Coyote grasiento" (?) Tamal grande de semillas de 

huauhtll 
tzotzocolli. "La olla". Peinado del joven que había hecho su 

primer cautivo. Consistía en una vedija sobre la oreja derecha. 
xicalcoliuhqui. "Lo que es como curva de jicara". Dibujo llamado 

"greca escalonada", compuesto poruña mitad escalonada y otra 
formada por una circunvolución. 

Xilonen. "La que vive como mazorca tierna". Diosa de las mazor
cas tiernas de maíz./ Nombre de su imagen viva. 

Xiuhtecuhtli. "El tecuhtli del fuego". Dios del fuego. 
Yacahuitztli. "Puntiagudo", "nariz afilada", "el que precede". 

Nombre del dios de la noche. 
yacualli. "Tabaco para masticar". Sartal que echaban al cuello de 

las niñas como señal de que habían sido ofrecidas al templo./ 
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Mezcla de tabaco muy picado y tizne, que se masticaba. 
yaotáchcauh (s), yaotachcahuan (pl). "Táchcauh de la guerra". 

Nombre genérico de militares distinguidos. Parece ser sinónimo 
de yaotequihua. 

yaotehua tlatoani (s), yaotehuaque tlatoque (pl). "El que manda, 
dueño de las piedras militares". Título de grandes militares. 
Dudoso, primero, porque no se puede percibir si ambos sustan
tivos forman una unidad, y segundo, porque yaotehua pudiera 
ser una mala grafía de yaotequihua. Véase la nota *25/2. 

yaotequihua (s), yaotequihuaque (pl). "El tequihua de guerra". 
Jefe militar. Tenía jerarquía inferior al tequihua, pues mientras 
éste había hecho al menos cuatro cautivos entre enemigos de 
calidad, el yaotequihua había cautivado a seis o más cuextecas o 
tenimes, que eran tenidos por enemigos no muy valerosos. Al 
parecer es sinónimo de yaotáchcauh. 

Yáotl, Yautl. "El enemigo". Uno de los nombres de la divinidad 
suprema. Es uno de los nombres con que se le invocaba cuando 
se le ofrecían niños en el telpochcalli. 

Yaotzin, Yautzin. "El venerable enemigo". Véase Yáotl. 
yiauhtli. "El oscuro". Pericón, Tagetes lucida. 
Yocippa. Nombre del dios patrono de los otomíes, también llama

do Otón y Otómitl. 
Yohuallahuan. "El bebedor nocturno". Nombre del dios Xipe 

Totee./ Nombre del sacerdote de este dios. 
Yohualli. "La noche". Uno de los nombres de la divinidad su

prema. 
Yohualtecuhtli. "El tecuhtli de la noche". Nombre del dios de la 

noche. 
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