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Relación)entre)7)Xochitl-1)Izcalli)(implícito)en)C.)Magliabechiano))y)6)Calli-4)Nemontemi)en)el)ciclo)1589-1590)
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1!Atlcahualo!
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7!Xochitl!
1!Izcalli!

!
12!febrero!
1589!

año!60Calli!
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4!años!desde!año!6!Calli:!
7!Tochtli,!8!Acatl,!9!Tecpatl,!10!Calli!
1590<91,!1591<92,!1592<93,!1594<95!

12!febrero!
1594!

año!100Calli!

Cuadro'3.'Ubicación'de'cargadores'de'año'en'los'calendarios'mexica,'otomí'y'yucateco'con'base'en'fuentes'para'1553?1554'y'1593?1594'
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Secuencia'de'las'fechas'entre'1553'y'1554'que'respetan'el'ciclo'de'260'tonalli'o'k’in'si'bien'están'registrados'en'cuatro'estilos'diferentes'
!
12!Cuetzpallin!(12!Kan^^)!+!!173!tonalli!=!3!Ollin*,!4!Tecpatl,!5!Quiahuitl,!6!Xochitl,!7!Cipactli,!8!Ehecatl,!9!Calli**!+!40!tonalli!=!10!Calli!(!10!Ngu)!
!!!!!!!!!!15!de!agosto!de!1553!+!173!tonalli!!=!!!4!feb.,!!!!!!!5!feb.,!!!!!!!!!6!feb.,!!!!!!!!!!7!feb.,!!!!!!!!8!feb.,!!!!!!9!feb.,!!!!!!!!10!feb.!!+!40!tonalli!=!22!de!marzo!1554!
!
Nota:!los!nombres!de!los!cargadores!de!año!están!tomados!de!las!siguientes!fuentes:!el!Chilam!Balam!de!Tizimin!(estilo!yucateco!colonial),!Códice!Fernández!Leal!
(estilo!EMMO);!Crónica!Mexicáyotl!de!Alvarado!Tezozómoc!(estilo!TATC);!y!Códice!Huichapan!(estilo!otomí).!El!Chilam!Balam!se!usa!para!mostrar!sincronización.!
EMMO!=!Ehecatl6Mazatl6Malinalli6Ollin.!!TATC!=!Tochtli6Acatl6Tecpatl6Calli.!
!

Rango!de!año! Año!estilo!yucateco!colonial! Año!mexica!estilo!EMMO! Año!mexica!estilo!TATC! Año!estilo!otomí!
Rango!de!fechas! 13!de!agosto!–!12!de!agosto!

0!Pop!!
10!de!febrero!–!9!de!febrero!
1!Izcalli!

12!de!febrero!–!11!de!febrero!
1!Izcalli!

29!de!marzo!–!28!de!marzo!
1!Anttzayo!(!‘!Tlacaxipehualiztli<’!)!

1553!–!1554! 12!Kan^^! 3!Ollin*! 9!Calli**! 10!Ngu^!
1593!–!1594!! 13!Kan’’! 4!Ollin! 10!Calli! 11!Ngu!
Notas! ’’!K’in!ubicado!en!15!de!agosto!

de!1593,!funge!como!cargador!
del!año!y!corresponde!al!día!3!
del!ciclo!anual!(2!Pop)!
^^K’in!ubicado!en!15!de!agosto!
de!1553,!igualmente!funge!como!
cargador!

*!Tonal!ubicado!en!4!de!febrero!
de!1554,!funge!como!cargador!
del!año!y!corresponde!al!día!360!
del!ciclo!anual!(20!Tititl)!
!

**!Tonal!ubicado!en!10!de!
febrero!de!1554,!funge!como!
cargador!del!año!y!corresponde!
al!día!364!del!ciclo!anual!(4!
Nemontemi)!
!

^!Pa!ubicado!en!22!de!marzo!de!
1554,!funge!como!cargador!del!
año!y!corresponde!al!día!359!del!
ciclo!anual!(18!Ambuoendaxi)!
!
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!
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!
!
!
!
!
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!
!
!
!
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!

Figura	  2.	  Arriba:	  Códice	  Borbonicus.	  Muestra	  que	  
la	  primera	  veintena	  mexica	  es	  Izcalli.	  	  
Abajo:	  Códice	  Aubin.	  Primera	  veintena:	  Izcalli.	  

Figura	  3.	  Códice	  en	  Cruz.	  En	  la	  primera	  columna	  a	  la	  derecha	  se	  anota	  la	  
fecha	  de	  entrada	  de	  Cortés	  a	  Tenochtitlan:	  13	  Quecholli,	  fecha	  que	  se	  
correlaciona	  aquí	  con	  la	  mañana	  del	  22	  de	  noviembre	  (juliano)	  de	  1519.	  	  

!

Figura	  4.	  Códice	  Magliabechiano,	  folios	  
95,	  96	  y	  97.	  Dos	  Riestas	  de	  inicio	  de	  año	  
en	  el	  año	  6	  Calli,	  1589-‐90.	  

Figura	  5.	  Acico	  quecholli	  cemilhuitonalli	  chicuey	  ecatl	  
“En	  quecholli,	  tonal	  8	  ehécatl”,	  reRiere	  la	  entrada	  de	  Cortés.	  
Anales	  de	  Tlatelolco,	  folio	  289.	  (Arriba:	  fragmento	  de	  f.	  1).	  

!

Figura	  1.	  Tres	  fuentes	  reRieren	  el	  calendario	  antiguo	  o	  el	  cómputo	  anual	  de	  los	  ancianos.	  Tal	  calendario	  presenta	  una	  
estructura	  calendárica	  otomiana,	  por	  lo	  que	  las	  veintenas	  que	  nombran	  estos	  autores	  en	  náhuatl	  han	  de	  traducirse	  al	  
nombre	  otomí	  (Cuadro	  1).	  Así,	  el	  intervalo	  que	  reRieren	  se	  vuelve	  del	  todo	  congruente	  porque	  pertenece	  a	  la	  estructura	  
otomí	  cuyo	  año	  comienza	  40	  +	  5	  días	  después	  del	  arranque	  del	  ciclo	  anual	  mexica.	  En	  este	  caso	  ambos	  años	  son	  estilo	  
Tochtli,	  Acatl,	  Tecpatl,	  Calli	  (TATC).	  

Resumen	  
Se	  realizó	  un	  análisis	  comparativo	  de	  las	  estructuras	  calendáricas	  de:	  Códice	  Magliabechiano	  (14v,	  28v-‐46r),	  Códice	  Tudela	  (folios	  11-‐27),	  Códice	  Ixtlilxóchitl	  I	  (94r-‐102v),	  Sección	  Primera	  de	  los	  Dioses	  y	  sus	  Fiestas	  y	  Sección	  Segunda	  del	  Calendario	  Antiguo	  (Durán,	  
2006),	  Códice	  Telleriano-‐Remensis	  (59-‐95),	  Códice	  Vaticano	  A,	  Códice	  Huichapan	  (folio	  13),	  Códice	  Borbónico	  y	  Códice	  Aubin	  (p.	  42),	  Códice	  Fernández	  Leal,	  prestando	  atención	  al	  manejo	  de	  fechas,	  a	  la	  iconograRía	  y	  a	  los	  textos	  asociados	  a	  las	  veintenas.	  Hice	  un	  
registro	  sistemático	  de	  las	  fechas	  históricas	  del	  Códice	  Huichapan	  (14-‐79)	  así	  como	  de	  la	  Crónica	  Mexicayótl	  (de	  Alvarado	  Tezozómoc)	  y	  de	  una	  fecha	  referida	  por	  de	  Alva	  ixtlilxóchitl	  en	  la	  Décima	  Relación	  (Chavero,	  1891).	  Se	  tomó	  como	  premisa	  –a	  partir	  de	  una	  
correlación	  ya	  publicada	  (Patrick	  2013)–	  que	  cada	  uno	  de	  los	  365	  tonalli	  mide	  un	  día	  completo	  (24	  horas	  más	  casi	  seis	  horas)	  y	  no	  un	  día	  de	  24	  horas.	  Comparando	  entre	  los	  elementos	  del	  corpus,	  identiRiqué:	  1)	  empalme	  de	  nombres	  de	  veintena	  (mexica	  sobre	  
hñahñu);	  2)	  empalme	  de	  numerales	  de	  veintena	  (mexica	  sobre	  hñahñu);	  3)	  empalme	  de	  numerales	  de	  año	  (mexica	  sobre	  hñahñu);	  4)	  idéntico	  fechamiento	  para	  día	  del	  ciclo	  de	  260	  en	  referencias	  nahuas	  y	  otomianas;	  y	  5)	  la	  veintena	  de	  arranque	  del	  año	  hñahñu	  
(Anttzayo	  =	  29	  de	  marzo),	  dos	  veintenas	  más	  cinco	  días	  completos	  después	  de	  la	  veintena	  de	  arranque	  del	  año	  mexica	  (Izcalli	  =	  12	  de	  febrero)	  y	  el	  día	  que	  nombra	  al	  año	  en	  cada	  calendario.	  
	  
Palabras	  claves:	  estructura	  calendárica	  mexica,	  estructura	  calendárica	  otomí,	  códices	  coloniales,	  empalme	  de	  fechas	  y	  nombres	  en	  registros	  calendarios	  
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Empalmes	  de	  estructuras	  calendáricas	  Hñahñu	  y	  Mexica	  en	  los	  códices	  
coloniales	  del	  Valle	  Central	  mexicano,	  siglos	  XVI	  y	  XVII	  

	  
Geraldine	  A.	  Patrick	  Encina*	  

Confusión	  de	  estructuras	  calendáricas	  otomí	  y	  mexica	  en	  el	  contexto	  de	  la	  nahuatización	  
Desde	  inicios	  de	  la	  incursión	  hispana	  al	  ‘Valle	  Central	  de	  México’	  y	  sus	  alrededores,	  los	  frailes	  se	  dedicaron	  a	  recabar	  registros	  escritos	  (códices)	  de	  gran	  variedad	  de	  asuntos	  manejados	  por	  los	  pobladores	  locales,	  siendo	  éstos	  	  tanto	  de	  ascendencia	  otomiana	  como	  de	  
Riliación	  nahua,	  y	  existiendo	  una	  gran	  versatilidad	  entre	  la	  población	  del	  valle	  en	  cuanto	  al	  manejo	  de	  la	  lengua	  franca	  y	  la	  práctica	  de	  celebraciones	  religiosas	  al	  estilo	  mexica	  –ambos	  producto	  de	  la	  fuerte	  nahuatización	  –.	  Con	  base	  en	  esta	  premisa,	  se	  recabaron	  
evidencias	  que	  permitieran	  reforzar	  la	  hipótesis	  de	  que	  las	  referencias	  a	  intervalos	  de	  veintenas	  siempre	  fueron	  confusas	  porque	  se	  hacían	  empalmes	  /	  traslapes	  de	  los	  nombres	  y	  de	  las	  fechas,	  siendo	  que	  mientras	  el	  pueblo	  otomiano	  manejaba	  una	  fecha	  para	  el	  
cierre	  del	  año	  en	  torno	  al	  equinoccio	  de	  primavera,	  los	  mexica-‐nahuas	  optaron,	  para	  el	  arranque	  anual,	  por	  una	  fecha	  solar	  anti-‐cenital,	  ubicada	  un	  par	  de	  veintenas	  antes	  de	  la	  fecha	  relevante	  otomi.	  Es	  posible	  que	  haya	  habido	  un	  acuerdo	  no	  escrito	  de	  que	  cuando	  se	  
hacía	  referencia	  al	  ‘calendario	  antiguo’	  o	  al	  ‘cómputo	  de	  los	  ancianos’	  	  se	  trataba	  del	  netamente	  otomí,	  si	  bien	  la	  lengua	  para	  referirse	  a	  esas	  veintenas	  sería	  la	  franca,	  es	  decir,	  el	  náhuatl.	  Las	  evidencias	  más	  fuertes	  en	  apoyo	  a	  la	  hipótesis	  son	  tres:	  
	  
1.	  Tanto	  Fray	  Diego	  Durán	  como	  Alvarado	  Tezozómoc	  re:ieren	  la	  “Historia	  original”	  y	  el	  “Calendario	  Antiguo”	  porque	  estuvieron	  conscientes	  de	  que	  la	  fuente	  en	  la	  que	  se	  basaron	  fue	  copia	  de	  un	  texto	  otomí.	  Aquella	  fuente	  fue	  “redactada	  por	  un	  indio	  docto	  
quien	  puso	  por	  escrito	  lo	  que	  vio	  en	  los	  códices	  y	  lo	  que	  sabía	  de	  memoria”	  (Garibay	  2006:36),	  que	  sin	  duda	  fue	  de	  origen	  otomiano.	  Gracias	  a	  esa	  fuente	  Durán	  pudo	  describir	  con	  detalle:	  Riestas	  otomianas	  como	  Tlacaxipehualiztli	  y	  Xocotl	  Huetzi	  (capítulo	  12);	  
deidades	  otomianas	  como	  Toci	  (Taxi,	  nuestra	  abuela,	  en	  el	  capítulo	  15)	  Chalchiuhtlicue	  (mujer	  de	  Tláloc)	  y	  Camaxtle	  (deidad	  de	  la	  caza);	  y	  modos	  de	  esparcimiento	  social	  otomianos,	  como	  el	  juego	  de	  pelota,	  el	  baile	  y	  el	  canto.	  Él	  hizo	  honor	  a	  la	  gente	  noble	  de	  los	  
rumbos	  que	  más	  conoció:	  el	  reino	  de	  Acolhuacan,	  la	  región	  de	  Tlaxcala	  y	  Huexotzinco	  y	  la	  región	  tlahuica	  (Garibay	  2006:19,	  38)	  –todos	  territorios	  otomianos–	  (Carrasco	  1950).	  	  
	  
2.	  El	  ciclo	  anual	  al	  que	  se	  re:ieren	  Durán,	  Alvarado	  Tezozómoc	  y	  De	  Alva	  Ixtlilxóchitl	  es	  otomí,	  siendo	  el	  rasgo	  cultural	  distintivo	  la	  veintena	  de	  arranque:	  Anttzayo	  en	  20	  marzo	  juliano	  (Cuadros	  1	  y	  2).	  La	  denominación	  de	  las	  veintenas	  la	  hacen	  en	  la	  lengua	  
franca	  del	  tiempo	  en	  que	  escriben:	  náhuatl.	  
	  
3.	  El	  nombre	  de	  año	  otomí	  presenta	  un	  numeral	  más	  que	  el	  nombre	  del	  año	  mexica	  debido	  a	  que	  la	  posición	  de	  la	  fecha	  que	  funge	  como	  cargadora	  de	  año	  otomí	  se	  localiza	  40	  tonales	  después	  que	  la	  fecha	  equivalente	  para	  el	  año	  mexica.	  Esto	  aparece	  en	  el	  Códice	  
Huichapan,	  donde	  un	  ciclo	  completo	  de	  52	  años	  (el	  ciclo	  que	  ocupa	  los	  folios	  centrales)	  se	  maneja	  con	  un	  numeral	  más.	  Con	  base	  en	  la	  correlación	  publicada	  en	  Patrick	  2013,	  se	  pudo	  recuperar	  la	  fecha	  que	  funge	  como	  cargadora	  de	  año	  mexica,	  siendo	  ésta	  el	  10	  de	  
febrero	  y	  ubicándose	  en	   la	  posición	  364	  del	  ciclo,	  mientras	  que	   la	   fecha	  que	  funge	  como	  cargadora	  del	  año	  otomí	  es	  22	  de	  marzo,	  ubicada	  en	   la	  posición	  359	  del	  ciclo	  calendárico	  correspondiente	  (ver	  Cuadro	  3).	  Esto	  produce	  que	  el	   inicio	  del	  año	  mexica	  con	  
cargadores	  Tochtli-‐Acatl-‐Tecpatl-‐Calli	  sea	  el	  12	  de	  febrero	  (2	  de	  febrero	  juliano)	  y	  que	  el	  inicio	  de	  año	  otomí	  sea	  el	  29	  de	  marzo	  (19	  de	  marzo	  juliano).	  
	  
A	  continuación	  se	  procedió	  a	  realizar	  una	  demostración	  de	  cómo,	  al	  recuperar	  las	  designaciones	  otomíes	  para	  las	  veintenas	  (ver	  cambio	  de	  nombres	  en	  Cuadro	  1),	  se	  obtiene	  la	  estructura	  calendárica	  propiamente	  otomí,	  en	  la	  cual	  el	  día	  29	  de	  marzo	  es	  la	  fecha	  de	  
arranque	  de	  la	  primera	  veintena,	  tal	  como	  se	  señala	  en	  la	  Décima	  Relación	  de	  Fernando	  de	  Alva	  Ixtlilxóchitl	  (Cuadro	  1).	  A	  partir	  de	  ahí	  se	  corroboró	  que	  tiene	  pleno	  sentido	  el	  que,	  como	  se	  muestra	  en	  el	  Códice	  Aubin	  y	  en	  el	  Códice	  Borbónico,	  Izcalli	  sea	  la	  veintena	  
de	  inicio	  de	  ciclo	  anual	  mexica,	  así	  como	  el	  hecho	  de	  que	  Anttzayo	  (cuyo	  equivalente	  mexica	  es	  Tlacaxipehualiztli)	  sea	  la	  veintena	  otomí	  de	  inicio	  de	  año.	  Entre	  ambas	  veintenas	  hay	  40	  días	  de	  separación	  (Cuadro	  3).	  Una	  comparación	  de	  fechamientos	  para	  las	  Riestas	  
solares	  mexicas	  propuestos	  por	  Broda,	  Aguilera	  y	  Patrick	  mostró	  que	  esta	  última	  es	  viable	  (Cuadro	  2).	  Esta	  propuesta	  de	  correlación	  también	  permite	  explicar	  la	  fecha	  8	  Ehécatl	  13	  Quecholli	  para	  la	  entrada	  de	  Cortés	  en	  la	  mañana	  de	  22	  de	  noviembre	  (juliana)	  de	  
1519	  (Figuras	  3	  y	  5).	  Finalmente,	  utilizando	  la	  misma	  correlación	  se	  logró	  ubicar	  a	  los	  cargadores	  de	  año	  de	  tres	  calendarios	  utilizados	  en	  tiempo	  colonial	  (Cuadro	  3)	  donde	  las	  fechas	  de	  los	  tonales/k’ìn/pa	  que	  fungen	  como	  cargadores	  tienen	  indudable	  connotación	  
solar:	   13	  de	   agosto:	   inicio	  de	   ciclo	  de	  260	  días;	   12	  de	   febrero:	   contraparte	  de	  13	  de	   agosto;	  22	  de	  marzo:	   equinoccio	  de	  primavera.	   Los	   códices	  del	   grupo	  Magliabechiano	   inician	  el	   año	  en	  Atlcahualo,	   sin	  haber	   explicación	  estructural	  para	   ello;	   posiblemente	  
respondiera	  a	  una	  solución	  política	  o	  de	  concordia	  entre	  las	  dos	  tradiciones	  calendáricas,	  la	  mexica	  con	  inicio	  en	  Izcalli	  y	  la	  otomí,	  con	  inicio	  en	  el	  equivalente	  a	  Tlacaxipehualiztli,	  o	  sea,	  en	  Anttzayo.	  (	  Notar	  que	  los	  cuadros	  y	  las	  Riguras	  aparecen	  secuencialmente	  de	  
abajo	  hacia	  arriba).	  	  

!!!!!!Cuadro'1.'Registros'de'fechas'propias'de'la'estructura'calendárica'otomí'en'tres'documentos'coloniales'

Fechas'dadas'por'Durán'en'el'

“Calendario'Antiguo”'
(Durán,'1579,'2006)'

Fechas'de'A.'Tezozómoc'basadas'

en'“las'cuentas'antiguas”'
(A.'Tezozómoc,'1598,'1949)'

Fernando'de'Alva'Ixtlilxóchitl'(1611,'

Chavero,'1891,'Tomo'1)'

Tlacaxipehualiztli!!Anttzayo!
20!de!marzo!a!8!de!abril!
!
“Tlacaxipehualiztli!es!la!primera!
fiesta!de!las!dieciocho!y!comienza!
a!veinte!de!marzo”!(p.95)!!

Tlacaxipehualiztli!!Anttzayo!
19!de!marzo!a!7!de!abril!
!
(reconstruido)!

Tlacaxipehualiztli!!Attzayo!
20!de!marzo!a!8!de!abril!
!
“Tlacaxipehualiztli!es!el!primer!mes!y!el!
primer!día!es!20!de!marzo”!(p.310)!

Ochpaniztli!!!Anbaxi!
16!de!septiembre!a!5!de!octubre!
!
“comienza!a!dieciséis!de!
septiembre”!(p.143)!!

Ochpaniztli!!Anbaxi!
15!de!septiembre!a!4!octubre!
!
“en!el!cómputo!mensual!de!los!
ancianos!había!transcurrido!un!día!
de!Ochpaniztli”!el!día!16!de!
septiembre!de!1520!(jul.)!(p.159)!

Ochpaniztli/Anbaxi!
16!de!septiembre!a!5!de!octubre!
(reconstruido)!

Quecholli!!!Antzhoni!
15!de!noviembre!a!4!de!diciembre!
!
“caía!a!quince!de!noviembre”!
(p.72)!

Quecholli!!!Antzhoni!
14!de!noviembre!a!3!de!diciembre!
!
“Al!concluir!Quecholli!se!está!en!el!
3!de!diciembre”!(p.160)!

Quecholli/Antzhoni!
15!de!noviembre!a!4!de!diciembre!
(reconstruido)!

Cuadro'2.!Comparación'de'fechas'para'cinco'celebraciones'solares'referidas'en'
los'documentos'prehispánicos'analizados'por'Aguilera'(2010,'vol'I:125,'281)'!
!
Fiesta!solar!! Aguilera!(2010)! Broda!(1989)!y!Tichy!

(1976)!
Patrick!!

Equinoccio!de!
primavera!!

8!Tlacaxipehualiztli!
22!de!marzo!

19!Tlacaxipehualiztli!
22!de!marzo!

1!Tlacaxipehualiztli!
24!de!marzo!

Paso!cenital! 4!Toxcatl!
8!de!mayo!!

15!Toxcatl!
17!de!mayo!

1!Toxcatl!!
23!de!mayo!

Solsticio!de!verano! 20!Etzalcualiztli!
22!de!junio!

11!Tecuilhuitontli!!
22!de!junio!

10!Etzalcualiztli!
21!de!junio!

Paso!cenital! 15!Hueytecuilhuitl!
27!de!julio!

6!Miccailhuitontli!
28!de!julio!

6!Huey3Tecuilhuitl!
27!de!julio!

Solsticio!de!
invierno!

20!Panquetzaliztli!
19!de!diciembre!

14!Atemoztli!
22!de!diciembre!!

13!Panquetzaliztli!
21!de!diciembre!

Ceremonia!de!
Panquetzaliztli!

20!Panquetzaliztli!
19!de!diciembre!

18!Quecholli!
16!de!noviembre!

13!Panquetzaliztli!
21!de!diciembre!

!
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Conclusiones	  
Los	   registros	   calendáricos	   de	   Durán,	   Alvarado	   Tezozómoc	   y	   de	   Alva	   Ixtlilxóchitl,	   si	   bien	  manejan	   términos	   nahuas,	  	  
aluden	  a	  las	  veintenas	  y	  a	  los	  inicios	  de	  año	  otomíes.	  Mientras,	  los	  códices	  Borbonicus	  y	  Aubin	  sí	  reRieren	  el	  inicio	  de	  año	  
mexica	   correctamente.	   Los	   días	   que	   fungen	   como	   cargadores	   años	   en	   los	   respectivos	   ciclos	   se	   ubican	   con	   una	  
separación	  de	  cuarenta	  días	  entre	  sí,	  de	  la	  misma	  manera	  que	  Izcalli	  (inicio	  de	  año	  mexica)	  está	  separado	  cuarenta	  días	  
de	  Tlacaxipehualiztli	  (inicio	  de	  año	  hñahñu).	  Al	  aplicar	  el	  ciclo	  de	  260	  días	  tal	  como	  lo	  maneja	  la	  correlación	  publicada	  
en	  Patrick	  (2013)	  se	  lograron	  ubicar	  sobre	  el	  calendario	  juliano	  todas	  las	  fechas	  que	  fueron	  sometidas	  a	  prueba.	  
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Fechas	  registradas	  en	  tres	  documentos	  coloniales	  que	  manejan	  intervalos	  de	  meses	  otomíes	  aunque	  con	  nombres	  en	  la	  
lengua	   franca,	   el	   náhuatl	   (salvo	   para	   los	   meses	   Anbaxi	   y	   Antzhoni	   referidos	   por	   de	   Alva	   Ixtlilxóchitl).	   Las	  
reconstrucciones	   se	   hacen	   sumando	  o	   restando	   veintenas	   a	   una	   fecha	  dada	  por	   el	   autor.	   Las	   Rlechas	  è	  muestran	   el	  
ejercicio	   de	   cambio	   de	   denominación	   del	   idioma	   náhuatl	   al	   hñahñu-‐otomí	   para	   demostrar	   que	   de	   Alva	   Ixtlilxóchitl	  
maneja	  los	  nombres	  otomíes	  para	  ser	  congruente	  con	  una	  estructura	  otomí,	  de	  modo	  que	  las	  fechas	  que	  manejan	  Durán	  
y	  Alvarado	  Tezozómoc	  sí	  consistentes	  con	  la	  misma	  estructura	  aunque	  sólo	  usen	  los	  términos	  mexica.	  	  


