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UNIDADES DE LA ESCRITURA INDÍGENA1

 

  

Los códices elaborados por los pueblos que habitaban el centro de México 

en los siglos XVI y XVII son manifestaciones tardías de los sistemas de 

escritura desarrollados en Mesoamérica. Para entender la lógica que 

organiza la textualidad de esa documentación es preciso identificar, 

describir y leer en náhuatl los signos empleados en la mayor parte de los 

códices que llegaron hasta nosotros, así como entender las normas que 

ordenaban el discurso, dependiendo del género en el que se inscriba el 

documento. Entre los estudiosos de las historias de los tipos de escrituras 

se ha planteado que para poder descifrar esta "técnica" de comunicación 

basta con conocer el valor de cada signo, la lengua que codifica y el 

contexto cultural de su aparición.2

Hay autores que asumen que se cumplen estas condiciones y a 

pesar de ello, como afirma Prem, no se puede leer "palabra por palabra" el 

contenido de estos documentos, circunstancia que lo lleva a concluir que 

los mexicas y sus vecinos empleaban una combinación de sistemas 

notacionales que a lo sumo formaban una escritura limitada, imprecisa e 

 En este caso, se conoce la gramática del 

náhuatl, se cuenta con información sobre la organización social y cultural 

de los pueblos que habitaban el altiplano mexicano, y en las últimas 

décadas se ha emprendido la tarea de identificar sistemáticamente las 

unidades de notación y reconocer el valor o valores que transcriben. 

                                                 
1 Responsable, Ma. del Carmen Herrera. 
2 Michael Coe sostiene que todos los desciframientos hasta ahora realizados se han basado en cinco 
"pilares fundamentales". A las tres condiciones señaladas, añade la utilidad de contar con un 
amplio corpus documental y al menos un texto bilingüe. El desciframiento de los glifos mayas, 
(1992) 1995 p.51. 
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ineficiente.3

Si se mantiene la convicción de que la escritura es "la palabra 

puesta en forma visible" o, incluso, que es "la forma visible del lenguaje 

hablado y que, como el lenguaje, tiene un formato, una gramática y un 

orden de las palabras",

 Más allá de los adjetivos, seguir llamando escritura a esos 

signos inscritos que remiten a escenarios, con tiempos y lugares definidos; 

a personajes y sus acciones; a los temas de su preocupación, como 

objetos, creencias y prácticas, a través de un lenguaje gráfico ¿es un abuso 

terminológico o un anacronismo?, ¿un problema teórico o una 

provocación?  

4 se impone distinguir para la gráfica 

mesoamericana entre escritura y dibujo con los mismos criterios que 

cualquier persona letrada emplea en la actualidad; o, en la terminología de 

los mesoamericanistas, distinguir entre iconografía y escritura, siguiendo 

la costumbre instaurada por los estudiosos de la cultura maya. Como en 

ninguna de las lenguas de los pueblos que conocemos  -maya, zapoteco, 

mixteco, o náhuatl- se establece una diferencia léxica ente las actividades 

de pintar y escribir. Marcus admite que entre los artesanos prehispánicos 

no debió haber un límite rígido entre ambos dominios, pero no acepta que 

en la definición de escritura se incluya a la iconografía, ya que "el 

problema de si uno debe de emplear definiciones inclusivas o exclusivas de 

la escritura depende de si uno quiere ver a través de los ojos de un artista 

precolombino, o los de un científico moderno".5

No hay pues alternativa. Las elecciones disciplinarias y 

metodológicas para entender el valor, las funciones comunicativas y la 

inscripción social de esos sistemas de registro que emplearon los pueblos 

mesoamericanos no pueden partir de certezas etnocéntricas, por muy 

arraigadas que estén. Una perspectiva antropológica es necesaria para 

mantener el objetivo de conocer las estrategias y recursos que los pueblos 

  

                                                 
3 Hanns Prem, "La escritura de los mexicas", en Arqueología mexicana, 2004, v.12, n.70, pp.40-43. 
4 Michael Coe, op. cit., p. 17; Joyce Marcus, "Escritura y representación en el Viejo y el Nuevo 
Mundo" en Escritura zapoteca, 2003, p.74. 
5 Joyce Marcus, "Escritura y representación...”, 2003, p.77-78. 
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mesoamericanos forjaron en el control de su entorno natural y social, 

independientemente de la eficacia técnica alcanzada, porque sabemos que 

cualquier evaluación sobre la eficacia se hace desde los criterios forjados 

por una cultura determinada, actualmente incluso por instituciones 

específicas de administración y control. Asimismo se deben considerar los 

aportes que ofrecen los estudios sobre la historicidad de las prácticas de 

nuestras formas de escritura y lectura, desde los griegos hasta el siglo XX; 

los moldes de recepción de los textos, las modificaciones que la mirada de 

las obras artísticas han tenido a lo largo de la historia en esta civilización 

escrita y los factores a examinar en una semiología de la escritura. 

Servirse de estas reflexiones ayuda a desmantelar toda tentación que 

proyecte a rango universal los criterios que guían nuestras propias 

prácticas escriturales y lectoras.  

 Veamos, por ejemplo, en dónde se puede poner la línea divisoria 

entre iconografía y escritura en la gráfica indígena. Se ha dicho que los 

mexica, siguiendo el modelo de mixtecos y zapotecos, contaban con dos 

tipos de notación: uno de carácter pictográfico, caracterizado por imágenes 

de objetos convencionalmente representados y el segundo, de contenido no 

figurativo, en el que se engloba el registro de nombres, fechas y otros.6

De este modo se plantea que las pictografías no tienen una 

correspondencia biunívoca con las unidades de una lengua específica, ya 

que son figuras reconocibles y traducibles por cualquiera, mientras que los 

signos arbitrarios o no figurativos tienen una interpretación 

necesariamente ligada a formas lingüísticas. Pero si este criterio distingue 

los dos procedimientos ¿por qué incluir el registro de fechas en el segundo 

 Si 

bien se presupone una concepción dualista del signo, en el que hay una 

relación de solidaridad entre forma y significado predeterminada por el 

sistema, se hace caso omiso de las características gráficas de los signos y 

la clasificación se establece a partir de cómo son interpretados.  

                                                 
6 Hanns Prem, "La escritura de los mexicas", 2004, p.40. 
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de ellos? En Mesoamérica se conoce que la asociación de un numeral con 

el signo de un día forma un glifo compuesto de dos unidades gráficas, 

traducido oralmente a través de una frase, el nombre propio del día. Pero 

los elementos empleados para anotar los números, por lo general círculos 

o barras, no indican en absoluto su pronunciación. No tienen una 

correspondencia necesaria con palabras de una lengua en particular, ya 

que los números pueden ser leídos en cualquier lengua.  

Es curioso que la inscripción de fechas en monumentos sea uno de 

los criterios que permite definir Mesoamérica como un área cultural con 

escritura, inclusión que se hace a pesar de no cumplir con la condición 

definida. Porque basta que se pueda descifrar la articulación de un 

numeral con un signo de día para inferir la anotación de una fecha y con 

ella la existencia de un lenguaje completo, perfectamente organizado, el 

instaurado por el sistema calendárico, uno de los recursos de organización 

temporal y social más potentes, difundidos y generalizados entre los 

pueblos de esta área.  

En segundo término, si se observan las cualidades gráficas de los 

elementos que se emplean para escribir algunos números, o los signos de 

los días, se ve que se usaron imágenes convencionales de objetos. No se 

puede distinguir iconografía de escritura cuando se está frente a las 

versiones cefaloformes de los numerales en la gráfica maya; ni en los 

registros del altiplano, cuando el número cinco se forma con cinco rayas 

verticales unidas por sus extremos; el numeral veinte se figura como una 

bandera o una mazorca; el cuatrocientos sugiere la forma de un puñado de 

hierba, o el ocho mil se registra con una bolsa de copal. Ni qué decir de la 

gran mayoría de los elementos que sirven de signos de los días. Si bien hay 

una gran variedad de formas, realistas o no, dependiendo de la época y el 

lugar, para los veinte signos de los días en los registros del centro de 

México del posclásico, o fechas posteriores, se emplearon "pictografías", 

aunque formen parte de la escritura de las fechas. 
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Estas evidencias sugieren que no se puede prejuzgar el valor de los 

signos que se emplearon en las escrituras del centro de México a partir tan 

sólo de la forma. Por ello es preciso adoptar como principio metodológico el 

identificar, describir y analizar cada una de las imágenes de las que se 

compone un documento, con el fin de reconocer cuáles configuran el 

inventario de unidades notacionales o elementos constitutivos de estas 

escrituras, cómo se combinan y cuáles son sus diversas estrategias de 

interpretación. Porque no son las figuras lo que separa iconografía de 

escritura en la gráfica mesoamericana, si acaso es debido hacer esta 

distinción. Los monumentos y documentos no tienen una polisemia 

inagotable, no basta contemplar las imágenes y hacerles decir lo que el 

espectador quiera, sino que piden ser descifradas, porque configuran 

objetos y exponen argumentos. La disyuntiva no es entre qué es escritura 

y qué iconografía, sino que la pregunta debe ser ¿estas imágenes dan a 

entender, hablan de « x », o es el lector quien habla de la imagen y puede 

decir « x » o « z »? 

Ciertamente se trata de sistemas gráficos que no tienen la historia 

de progresivas restricciones y controles institucionales que tiene nuestra 

escritura y lectura, pero es la inscripción de un lenguaje que no admite 

cualquier interpretación. No es un sistema autónomo, o con tal pretensión, 

sino sensible al contexto, donde ni la escritura, ni la lectura son 

automáticas, ni independientes de la inscripción cultural y social de sus 

usuarios, ni siquiera es independiente del género de documentación. El 

carácter elitista del conocimiento de ese lenguaje y restringido a quienes 

tenían el poder de manejar cabalmente el universo de signos permite 

suponer diversos planos de comprensión y, sin duda, estrategias 

diferenciadas de interpretación. Colores, tamaño y disposición de los 

signos en espacios públicos debió de cumplir funciones expositivas, 

imperativas y de cohesión ideológica distintas a las ligadas a la 

documentación resguardada por las elites gobernantes. No obstante, el 

universo gráfico fue común a amplios sectores y aunque las reglas de su 
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interpretación se compartieran sólo parcialmente, la permanencia de los 

signos son una prueba de su progresiva adaptación y sobrevivencia, 

incluso ante la desaparición de las instituciones que sustentaban sus 

sentidos.  

Si los signos no son más que un lugar de encuentro en la 

producción del sentido, no es de sorprender que el vínculo comunicativo 

entre quienes elaboraron los códices y sus intérpretes se haya sujetado a 

normas de diversa índole a lo largo de su historia. En la actualidad, 

algunas de estas normas son reconocibles, porque se parecen a las 

nuestras. Es el caso de la lectura ligada a la gran mayoría de imágenes que 

figuran objetos o acciones que interpretados icónica o lingüísticamente 

forman el inventario de elementos discretos que pueden componerse en 

unidades mayores, entablando relaciones de contraste y oposición. Esta 

modalidad de organización gráfica produce un rango de lecturas 

restringido a lo que ahora consideramos la transcripción de frases o 

palabras correspondientes a nombres de números, días, personas o 

lugares, a atributos y al conjunto finito de acciones que se consideraron 

dignas de ser registradas.  

Hay sin embargo otra clase de regularidades que se muestran más 

resistentes a nuestra comprensión. Pero si entendemos la escritura como 

la capacidad de establecer “equivalencias sinópticas”, esto es, como el 

empleo sistemático de una configuración gráfica en lugar de la infinita 

diversidad de ejemplares orales, como una forma visible que sirve de 

soporte para integrar una actividad que la traduce ya sea verbalmente, o 

con otra clase de actividad,7

                                                 
7 Roy Harris, La sémiologie de l'écriture, 1993, p.368.  

 es posible reconocer que la narrativa 

pictográfica no es sino una forma distinta de estructurar unidades 

discursivas más amplias, con una gramática textual que no pasa por una 

codificación sintáctica.  
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Por la disposición de los glifos y las formas como se estructura la 

superficie gráfica es posible reconocer los diversos géneros de discurso: un 

documento religioso, como un tonalamatl ‘libro de los días’, se organiza en 

una retícula diferente a la de un relato centrado en la sucesión de los años 

y los eventos asociados, los anales; o del esquematismo que inscribe las 

relaciones políticas, las continuidades o confrontaciones dinásticas en el 

interior de un territorio, como los documentos llamados cartográfico-

históricos. Cada tipo de discurso tiene un ordenamiento gráfico distinto y 

apela al reconocimiento de otras normas, de otros imperativos 

responsables de introducir un orden a las dimensiones que se figuran de 

forma continua, sin contraste y por analogía, tales como el espacio en el 

que se desarrollan los eventos, el tiempo, lo memorable, lo predecible y, 

por consiguiente, la secuencia discursiva plasmada y orientada por el 

propio documento.  

Las representaciones analógicas de un territorio, de una secuencia 

de eventos, eran a tal punto inteligibles, que regulaban las fórmulas, las 

secuencias y los patrones narrativos que debían elegirse. Para nosotros el 

entretejido de las unidades discretas con la organización analógica de la 

superficie sigue siendo una de las principales interrogantes en el estudio 

de este universo gráfico, porque al determinar otras unidades 

necesariamente despliega formas de textualidad que no son las nuestras y 

que es nuestra tarea comprender. 

Nadie se podría plantear escribir algo sin que preexista un concepto 

de escritura, y un productor de imágenes no se puede proponer hacer 

obras artísticas si no se ha liberado de los dictados teológicos o políticos 

que guían su producción.8

                                                 
8 "La libertad de los artistas en particular pertenece en su totalidad a la historia, pues fue una 
conquista de un humanismo sobre una teología. Es una liberación. Por eso es por lo que el arte no 
es un rasgo de especie sino de civilización." Régis Debray, Vida y muerte de la imagen..., 1994, 
p.192.   

 En la creación de imágenes, muy 

probablemente, los tlàcuilòquê buscaban dar a entender un lenguaje, lo 

hacían visible y empezaron en este intento muchos siglos antes de la 
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Conquista. Es muy difícil esclarecer la continuidad del uso de los signos 

que se encuentran dispersos a lo ancho del territorio mesoamericano, a lo 

largo de veinticinco siglos y mucho más aún es reconocer los cambios en 

sus valores, pero consideramos necesario constatar la persistencia de 

algunas formas en contextos semejantes, desde lo que se ha llamado el 

estilo olmeca, hasta la documentación del primer siglo de la Colonia y sus 

huellas en el siglo XVIII. La repetición es un síntoma, por lo que haremos 

un recorrido que atestigüe su antigüedad.  

 

LOS INICIOS9

 

Los vestigios más antiguos de escritura que se han encontrado hasta la 

fecha en Mesoamérica remiten su origen al periodo conocido como 

Preclásico Medio (1200-400 a.C.). No necesariamente representan la 

escritura más antigua, ya que sólo han llegado a nosotros los ejemplos 

registrados en materiales que resistieron el paso del tiempo como piedra, 

cerámica o pintura mural. Los trabajos arqueológicos nos permiten saber 

que, en esa época, los grupos asentados en regiones específicas del 

territorio mesoamericano formaban ya sociedades complejas, 

jerarquizadas, con alta demografía y urbanizadas alrededor de centros 

ceremoniales con arquitectura monumental.  

  

Todo esto fue acompañado de avances tecnológicos de importancia, 

como el desarrollo de sistemas de control hidráulico para la agricultura de 

irrigación y una especialización en la producción que fomentó el 

intercambio de productos e ideas entre aldeas y regiones. Fue una época 

en la que se sintetizaron los conocimientos que los pueblos 

mesoamericanos venían acumulando de tiempo atrás, cuando muy 

probablemente existía una gran semejanza de ideas, creencias y prácticas 

                                                 
9 Responsable, Bertina Olmedo. 
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entre ellos; semejanzas derivadas de un mismo modo de vida que, desde 

siglos anteriores, giraba en torno a la agricultura del maíz.  

A la forma de expresión plástica en que estas nuevas sociedades 

plasmaron una compleja simbología que, gracias a los elementos comunes 

que existían entre los pueblos, se generalizó en gran parte de 

Mesoamérica, se le conoce como estilo olmeca. Monumentos y objetos 

elaborados en este estilo se han encontrado principalmente en los actuales 

estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y en varios 

lugares del centro de México.  

La diferenciación social que caracterizó a estas sociedades 

complejas, propició que la clase asociada con el poder desarrollara un 

sistema de signos gráficos para registrar el saber acumulado: aspectos de 

su mitología y cosmovisión, pasajes de su historia o fechas de 

acontecimientos importantes, estableciendo con esto un vínculo con la 

sociedad y afianzando la ideología dominante. Los miembros de las 

comunidades se congregaban periódicamente en los grandes centros 

ceremoniales o en lugares de culto fuera de éstos, en los cuales se 

exponían imágenes labradas o pintadas en los monumentos o 

directamente en las piedras de los cerros. El nuevo orden de cosas 

prevaleciente dirigió la manera de entender estas imágenes por parte de la 

sociedad y así comenzó a desarrollarse un verdadero sistema de 

comunicación gráfica.  

Es probable que desde esta época hayan 

existido libros u otro tipo de objetos en los que 

se registraron aspectos como el calendario 

ritual, pasajes históricos o mitológicos, cuyo uso 

se reservaba a un reducido grupo de la 

sociedad, principalmente a los sacerdotes y 

gobernantes, como sucedería siglos después, 

durante el Posclásico tardío (1200-1521 d.C.). 
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Pero es claro que la escritura también tuvo una función pública desde sus 

inicios, al ser expuesta en monumentos y objetos que podían ser vistos por 

la gente en general. Así, por ejemplo, las personas que se reunían en 

Monte Albán para celebrar alguna ceremonia o actividad colectiva podían 

ver en los monumentos del lugar pasajes de la historia de guerras y 

conquistas que habían encumbrado a sus gobernantes. La misma manera 

de entender estas imágenes los unificaba y les daba identidad. 

En una de las peñas de los montes de Chalcatzingo, en la región del 

valle de Morelos, se encuentra la imagen labrada de un personaje de alta 

jerarquía que está sentado en el interior de una cueva. Los atavíos del 

individuo eran signos que le 

comunicaban la importancia de 

su rango a la gente que visitaba 

el lugar, y los glifos que el 

artista indígena utilizó para 

representar a la lluvia, a la 

exhalación de humo o vapor de 

la cueva, o a la cueva misma, 

por ejemplo, se van a repetir en 

muchos lugares y tiempos de 

Mesoamérica con la misma 

estructura formal. Lo mismo 

sucede con el glifo en forma de S -xonecuilli en náhuatl- representado en 

las manos y en el trono del personaje, que en diversos contextos 

posteriores se asocia con los jefes de linajes, es decir con la nobleza real. 

Más tarde y lejos de ahí, en una estela levantada en un centro 

ceremonial de Veracruz, los ojos y las lágrimas del jaguar humanizado, 

deidad olmeca de la lluvia, recuerdan a los glifos que representan a las 

nubes y a la lluvia encontrados en Chalcatzingo. Por otra parte, la imagen 

de la cueva como el rostro de un ser fantástico en cuyas fauces abiertas se 
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encuentra un personaje sentado, se representó en objetos que fueron 

labrados en el área nuclear olmeca, cientos de años antes que los relieves 

de Chalcatzingo. Los pueblos creadores de estos monumentos, tan 

alejados en tiempo y espacio, se identifican entonces con una misma 

cosmovisión expresada con un sistema de signos que permitió la 

comunicación a través del tiempo y de un amplio territorio. 

Algunos de los signos, como los arriba mencionados, que 

representan las nubes o las volutas que sugieren una exhalación o aliento 

fueron labrados también en objetos portátiles de uso ritual como vasijas, 

sellos o pequeñas placas de piedra.  

Empieza a constituirse un inventario de unidades o conjunto de 

signos que van a funcionar como esquemas gráficos durante siglos en 

muchos lugares de 

Mesoamérica. Algunos 

de los signos creados 

en esta época fueron 

heredados por otras 

culturas que se 

desarrollaron posterior-

mente y, por supuesto, 

surgieron muchos otros 

que enriquecieron con-

siderablemente los sis-

temas de escritura. Así, por ejemplo, las volutas de humo o vapor aparecen 

siglos después en el periodo Clásico (200-900 d.C.) en las pinturas 

murales de Teotihuacán, una de las más grandes e imponentes ciudades 

mesoamericanas. En algunos casos se representan saliendo de la boca de 

personajes, indicando que la exhalación corresponde a la palabra humana; 

en otros, las volutas emergen de las bocas de animales como jaguares, 

coyotes o aves para señalar la capacidad de comunicación con la que 
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estaban investidos estos seres, considerados sagrados. La serpiente 

emplumada es un signo que se repite constantemente en las obras 

producidas en Teotihuacán y otras partes de Mesoamérica. También 

destacan los tocados que llevan inscrito el glifo del año, el cual seguirá 

funcionando en épocas posteriores. 

Los últimos siglos del Clásico (650-900 d.C.) constituyen un periodo 

caracterizado principalmente por el movimiento de poblaciones y por el 

surgimiento de nuevos centros de poder, o ciudades-estado, tras el 

debilitamiento de las grandes metrópolis mesoamericanas como 

Teotihuacán en el centro de México o Tikal en el área maya. Entre los 

nuevos centros multiétnicos que lograron tener un control regional 

durante los primeros siglos de este periodo se encuentran Xochicalco, 

Cacaxtla, Tajín, Zaachila y Uxmal. El interés principal expresado tanto en 

la ubicación de estos centros, como en las imágenes que produjeron sus 

habitantes, fueron las guerras emprendidas con el fin de obtener el control 

político y económico regional. La característica pluriétnica de las ciudades 

de esta época se refleja en sus sistemas de comunicación en los que se 

combinan la notación calendárica teotihuacana con signos de otras 

regiones de Mesoamérica.  

Hacia el año 800 d.C., tribus yutoaztecas de tradición chichimeca 

irrumpen en territorio mesoamericano desde el norte y se establecen en lo 

que es actualmente el estado de Hidalgo. Tiempo después fundarían, junto 

con otros grupos locales, la ciudad de Tula, la cual alcanzaría su apogeo 

durante el Posclásico temprano (900-1200 d.C.). Tula fue la primera gran 

capital del centro de México después de la caída de Teotihuacán; en ella 

abundan los signos que enfatizan la ideología militarista y sacrificial que 

caracterizó a este periodo y que serían difundidos primero por los toltecas 

a lugares tan lejanos como Chichén Itzá y, tiempo después, a gran parte de 

Mesoamérica, por los mexicas.   
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En los lugares a donde llegó la influencia tolteca se puede ver la 

introducción de nuevos elementos en las imágenes, resultado de la fusión 

de ideas de los grupos nómadas y sedentarios. Quienes empezaron a llegar 

desde el norte de Mesoamérica, se fueron mezclando con las poblaciones 

locales, insertas, a su vez, en procesos de recomposición étnica por el 

desplazamiento de grupos debido a la gran inestabilidad política del 

momento.  

Así como en épocas anteriores del desarrollo mesoamericano 

existieron signos de escritura que eran utilizados por poblaciones que 

compartían una misma ideología y cosmovisión, en este periodo turbulento 

se destacó el uso de algunos que ya existían y se introdujeron otros que 

empezaron a crear vínculos sociales, unificando de alguna manera a los 

pueblos que participaron del nuevo sistema de organización. Entre estos 

signos sobresalen: el de la serpiente emplumada que sintetiza todo un 

culto religioso y una organización política que venía gestándose desde 

tiempos teotihuacanos; mariposas estilizadas relacionadas con las figuras 

de guerreros; tocados militares y armas; altares de cráneos-trofeo y 

animales devorando corazones, entre otros. 

Como se verá más adelante, la lluvia representada en los 

monumentos olmecas mediante pequeñas bandas verticales que rematan 

en un disco o cuenta, vuelven a encontrarse siglos después en algunas 

pictografías elaboradas en la época colonial en el centro de México. 

Asimismo, la imagen de la entrada de las cuevas en forma del rostro de un 

animal fantástico con las fauces abiertas, vista de perfil o de frente, 

también perduró en la escritura de otras culturas además de la olmeca. 

Muchos otros elementos que se fueron incorporando a los diversos 

sistemas de comunicación gráfica tuvieron una larga permanencia, incluso 

durante el periodo colonial: glifos del año, cerros, árboles cósmicos, 

cabezas decapitadas, diseños de bandas entrelazadas o en forma de tejido 

de petate, atavíos de los personajes, serpientes emplumadas, huellas de 

pies, o corrientes de agua, por mencionar algunos. 
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LA MEMORIA ESCRITA DE LOS PUEBLOS NAHUAS10

 

  

Durante el Posclásico tardío, una vez concluida la hegemonía de Tula 

alrededor de 1150-1156 d.C., se iniciaron migraciones en el centro de 

México, en su mayoría de norte a sur, de numerosos grupos étnicos. Los 

tolteca chichimeca, habitantes desplazados de la capital destruida, y 

núcleos chichimecas de diferentes niveles de desarrollo, considerados 

mesoamericanos, a diferencia de los cazadores recolectores de 

Aridoamérica, se establecieron en diferentes sitios de la Cuenca de México 

y en los valles de Puebla y Tlaxcala. Otros grupos chichimecas 

contemporáneos, encabezados por Xolotl, llegaron por diferentes derroteros 

a sitios diversos de la Teotlalpan, se establecieron en Tenayuca, en la 

región oriental de la Cuenca y en un vasto territorio hacia la Huasteca y 

Michoacán.11

                                                 
10 Responsable, Perla Valle. 
11 Alva Ixtlilxóchitl, Obras Históricas, vol. I, 1975-1977; Códice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlán 
(1945) 1975; Códice Xolotl, editado por M. Thouvenot, lám. III, 2005; L. Reyes y L. Odena Güemes, 
“La  zona del Altiplano Central...”, en Historia Antigua de México, vol. III, 2001; Historia Tolteca 
Chichimeca, editada por P. Kirchhoff, L. Reyes y L. Odena, 1976; A. López-Austin y L. López Luján, 
“El  Posclásico Mesoamericano”, en El pasado indígena, 1996. 

  

La migración de los mexicas y de los  grupos nahuas, según la 

versión registrada en la Tira de la Peregrinación, salió de Aztlan y de 

Culhuacan, el cerro torcido que, según algunas fuentes, eran los lugares 

señalados por el mito de origen para iniciar el recorrido hasta la fundación 

de México-Tenochtitlan, ocurrida en el siglo XIV. El registro sobre el 

desarrollo histórico de los mexicas, la consolidación de su organización 

estatal y su expansión bélica, hasta la llegada de los europeos se 

representó en los monumentos, en la pintura mural y en la escultura; se 

transmitió por la tradición oral y es posible que se escribiera en 

documentos de diferente factura sobre los que sólo se conservan noticias 

dispersas.  
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Es sabido que durante el gobierno de Itzcoatl en el siglo XV, se llevó a 

cabo la destrucción de los códices históricos que hasta entonces eran 

testimonios del pasado mexica tenochca, es decir, que la elaboración de 

registros en documentos de materiales como amate, piel de cuadrúpedos y 

textiles de algodón, entre otros, puede estimarse que se remontaba por lo 

menos hasta el siglo XIV en el centro de México. En textos alfabéticos se 

encuentran menciones aisladas sobre documentos escritos en épocas 

anteriores. Alva Ixtlilxóchitl afirma que los toltecas “usaban de pinturas y 

caracteres con lo cual tenían pintadas todas las cosas sucedidas desde la 

creación del mundo hasta sus tiempos”; más adelante, el mismo autor se 

refiere a la carencia de datos suficientes sobre los antecedentes de algunos 

señores chichimecas: “por haberles quemado las historias”.12

En cuanto a otros puntos de irradiación de la escritura, sobre 

soportes elaborados con fibras y pieles, en diferentes latitudes 

mesoamericanas, aún anteriores a la tradición nahua, destaca la zona 

maya donde se han encontrado 

restos de códices en tumbas del 

periodo Clásico (Guatemala, Belice y 

Honduras) y representaciones de 

personajes escribiendo con pinceles 

en la decoración pintada de cerámica 

del Clásico tardío. La escritura 

pintada, en los tres códices mayas 

prehispánicos que se conservan, es 

una evidencia de la larga tradición de 

los registros documentales 

mesoamericanos: el Códice Dresden, el Códice Madrid y el Códice Paris 

fueron pintados sobre papel amate en localidades desconocidas del 

 

                                                 
12 Alva Ixtlilxochitl, Obras Históricas, 1975-1977; Alvarado Tezozomoc, Crónica Mexicayotl, 1975; F. 
B. de Sahagún, Historia General de las cosas de la Nueva España, 1969; Códice Florentino, Libro X, 
folio 142, 1979. 
 

http://www.destiempos.com/�


México, Distrito Federal I Enero-Febrero 2009 I Año 3 I Número 18 
 

El mundo indígena desde la perspectiva actual 
 

Pá
gi

na
37

6 

territorio yucateco y se estima que cada uno fue elaborado en fechas 

diferentes entre los siglos XII y XV. En estudios recientes se ha establecido 

que en estos códices se registró el calendario sagrado maya de 260 días 

relacionado con diversos aspectos de su cultura y con eventos 

astronómicos. Los textos jeroglíficos de los códices mayas se componen de 

glifos agrupados en bloques llamados cartuchos, numerales, figuras 

humanas de dioses y sacerdotes, masculinos y femeninos, así como formas 

de algunas especies botánicas y zoológicas.13

En los seis códices mixtecos se perciben, en términos generales, 

algunos aspectos comunes de su escritura: la división del espacio en 

secciones horizontales y verticales marcadas por líneas rojas que señalan 

el sentido de lectura, donde se disponen escenas con personajes, fechas, 

glifos topónimos y antropónimos. El Doctor Caso aportó observaciones 

sobre la escritura en los códices mixtecos en su obra Reyes y reinos de la 

Mixteca. Ahí describió sus características y valores, y mostró cómo pueden 

leerse los registros de genealogías, batallas, hazañas de sus dioses y de 

sus gobernantes durante largas etapas históricas. Con estas bases, en 

estudios recientes se ha profundizado en el conocimiento de la escritura 

mixteca y se han podido relacionar las historias de los personajes pintados 

en diferentes códices. Es probable que el Códice Colombino y el Códice 

Becker I se hayan elaborado en el Clásico tardío; los códices Vindobonensis  

y Nutall durante el Posclásico, y los más tardíos, los códices Selden y 

Bodley, que conservan la tradición pictórica prehispánica, a pesar de 

haberse elaborado durante la primera mitad del siglo XVI.

 

14

Los códices nahuas del llamado Grupo Borgia se estima que 

proceden de lugares diferentes, de una región que se extiende desde la 

Mixteca hasta Puebla y Tlaxcala. No obstante, los códices Cospi, Laud, 

  

                                                 
13 J. B. Glass and D. Robertson, “A Census of  Native Middle American Pictorial Manuscripts”, 
Handbook of Middle American Indians, 1975, vol. 14; L. E. Sotelo, “Los Códices Mayas”, Arqueología 
Mexicana, 1997, n. 23; L. E., Sotelo, Los Dioses del Códice Madrid, 2002. 
14 A. Caso, Reyes y Reinos de la Mixteca, 1977; Códice Vindobonensis, editado por F. Anders, M. 
Jansen y G. A, Pérez Jiménez, 1992; C. Rossell, “Códices Mixtecos Prehispánicos”, en Arqueología 
Mexicana, 1999, n.3. 
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Fejérváry-Mayer, Vaticano B y el propio Códice Borgia, muestran 

similitudes importantes en el registro de los glifos calendáricos y en las 

imágenes de los dioses. Su contenido se ha clasificado como calendárico 

religioso, y se ha precisado que en el calendario ritual los 260 días eran 

unidades simbólicas determinadas por las deidades que regían al hombre 

y a la naturaleza; sólo podían descifrar su simbolismo los tonalpouhque 

“lectores de los días”, por los diversos factores que debían hacer intervenir 

para interpretar los augurios ahí previstos. Algunos temas o pasajes 

similares entre estos códices son la cuenta de los días, los señores de los 

veinte días, los árboles cósmicos con sus aves, y los cargadores del cielo. 

Se ha establecido que los códices del Grupo Borgia se elaboraron durante 

el Posclásico tardío, posiblemente en los siglos XII y XIII, pero sin precisar 

fechas. 

En varios de ellos se pintaron glifos de larga tradición 

mesoamericana, como la vírgula de la palabra, representación del verbo 

hablar o cantar que en náhuatl se lee tlàtoa o cuica, en el Códice Fejérváry-

Mayer, está asociada con deidades femeninas y masculinas. El glifo de 

altepetl  'población o ciudad', con el cerro de forma acampanada, presenta 

su contorno interrumpido por un conjunto de tres curvas a ambos lados, 

semejantes a excrecencias óseas que 

significan dureza; y las barras roja y 

amarilla en la base, de donde brota la 

corriente de agua, como se registraron 

en el Códice Cospi y en el Vaticano B. 

Varios glifos de los días del calendario 

ritual, como el característico signo 

‘movimiento’, el olin, y también se ven huellas de pie con distintas 

implicaciones: señalan la dirección a seguir, los verbos ir, venir, salir, 
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regresar, aunque en códices coloniales se diversificarán aún más sus 

valores y significados.15

Entre los documentos pictográficos prehispánicos y los realizados a 

principios de la etapa colonial, se ha situado la elaboración de varios 

códices que se caracterizan por conservar, con cierto rigor, la tradición 

indígena aplicada al arte de los libros pintados, pero con alguna influencia 

europea. Sin embargo, su contenido es tradicional y en pocos aspectos se 

modificaron sus elementos formales, debido a que los tlàcuilòquê aplicaron 

técnicas prehispánicas en su 

manufactura y continuaron 

utilizando la escritura 

tradicional náhuatl, em-

pleando soportes de los 

materiales acostumbrados. 

Sólo es probable que se 

hayan modificado los 

objetivos de los temas 

desarrollados de acuerdo con 

los cambios sociales impuestos por los conquistadores. Se consideran 

entre estos códices al Códice Borbónico, catalogado como calendárico-

ritual; la Tira de la Peregrinación (Códice Boturini) que registra la historia 

sobre el origen y peregrinaje de los pueblos nahuas; y la Matrícula de 

Tributos, donde se pintaron las relaciones de los tributos que pagaban en 

tiempos determinados las provincias conquistadas por Tetzcoco, 

Tenochtitlan y Tlacopan. 

  

El registro de los glifos tomados como ejemplos a partir de 

inscripciones en monumentos, desde el Preclásico, continúa con algunos 

cambios formales que no impiden su identificación. La forma acampanada 

                                                 
15 Eduard, Seler “Comentarios al Códice Borgia”, 1988; Códice Bolonia (Cospi), en Antigüedades de 
México, 1964-1967; Códice Vaticano B, editado por Reyes García L., F. Anders, M. Jansen, 1993. 
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del glifo de tepetl y altepetl en la Tira de la Peregrinación y en la Matrícula 

de Tributos, a veces muestra alteraciones y se pintó en proporciones 

variables, sobre todo en glifos topónimos de los sitios mencionados 

durante la peregrinación y en las relaciones de pueblos tributarios. El 

elemento tlatoa tiende a simplificarse y a disminuir en tamaño; en la Tira 

de la Peregrinación adquiere importancia debido a que se representa 

repetidas veces como medio de comunicación entre el dios Huitzilopochtli y 

su pueblo; también en este códice se pintó el glifo de lágrimas con los 

mismos elementos que se conocen desde los registros olmecas, una 

superficie rectangular limitada sólo por dos lados, de donde pende un 

doble círculo, se asocia al rostro de personajes vencidos, de prisioneros y 

al personaje huasteco de un topónimo; es interesante que en la Matrícula 

de Tributos la representación de la vírgula de la palabra sea un elemento 

del topónimo de Cuicatlan, engalanado con adornos, como palabra o canto 

floridos, que sale de la boca de una cabeza masculina; este pueblo 

tributaba cantores para las festividades religiosas.16

Sin embargo, en las primeras décadas coloniales, se observa la 

elaboración de códices en los que se pueden precisar algunas 

características que los van a diferenciar de los códices prehispánicos. En 

cuanto a los materiales, se continúan usando el amate, los textiles de 

algodón y de alguna fibra dura, en cambio disminuye la preparación de 

pieles curtidas con ese fin; es importante la introducción del papel europeo 

que al aumentar su uso va a modificar el formato tradicional de biombo, 

por el de cuadernillo y el de libro, así como por algunas formas 

intermedias de hojas sueltas; se observa el aumento del uso de la hoja 

única de amate de dimensiones limitadas y por el contrario tienden a 

desaparecer los grandes documentos logrados sólo por el ensamble de 

numerosas hojas de este papel, como el Plano Parcial de la Ciudad de 

 

                                                 
16 Códice Borbónico, editado por F. Paso y Troncoso, 1980; Tira de la Peregrinación, en Antigüedades 
de México, vol. 2, 1964-1967; Matrícula de Tributos  (Códice Moctezuma), editado por Luis Reyes G., 
1997. 
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México. Los tlàcuilòquê expertos en el arte de escribir continuaron 

aplicando los colorantes y pigmentos indígenas y al principio sólo se 

introdujeron las tintas ferrogálicas de origen europeo. 

Un proceso más complejo se dio en relación a los contenidos y 

finalidad de las pinturas indígenas. Alterado el orden social y destrozado el 

control oficial de la sabiduría, la necesidad de comunicación entre los 

sectores sociales sobrevivientes y de éstos con los conquistadores, crearon 

las condiciones que permitieron adaptar la escritura tradicional al idioma 

desconocido, adecuar las imágenes a convenciones plásticas distintas; 

resolver a diario los problemas de ajustarse a demandas de un entorno 

social diferente y coercitivo.  

Sin embargo, se continuaron elaborando códices donde la 

representación espacial es básica, pero desconocemos mapas con sólo 

información cartográfica estricta, debido a que el simple registro de la 

superficie terrestre involucraba ya parte de la cosmovisión de los pueblos 

nahuas. Esto se manifiesta al definir la orientación de un espacio a partir 

de la tradicional concepción de los cuatro puntos cardinales y el centro. 

Conforme a ello se establecía la secuencia del registro de los componentes 

orográficos como cerros y montañas, cuevas y barrancos, planicies y 

diferentes tipos de suelos; además de la representación del agua en 

manantiales, ríos y arroyos de diversas magnitudes; también lagos de 

aguas saladas y dulces y de otros espacios acuáticos sagrados, que según 

Broda manifiestan: "...las múltiples dimensiones de la percepción cultural 

de la naturaleza...”. El Mapa de Santa Cruz (Mapa de Upsala) y los mapas 

de las Relaciones Geográficas de factura indígena, con frecuencia 

considerados sólo cartográficos, consignan información etnográfica 

importante y sobre diversos aspectos históricos relacionados.17

                                                 
17 J. Broda, "La etnografía de la fiesta de la Santa Cruz: una perspectiva histórica”, en Cosmovisión 
ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, 2001, pp.165-238. Mapa de Upsala, o Mapa de 
México Tenochtitlan y sus contornos hacia 1550, editado por M. León Portilla y C. Aguilera, 1986; 
Relaciones Geográficas de México: México, 3 vols., editado por René Acuña, 1986.  

 Asimismo, 

los códices donde al factor espacial se une el temporal, el ámbito 
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geográfico no sólo se enriquece con el registro de historias locales, 

regionales de uno o varios pueblos, sino que se presenta como un factor 

que interactúa con el tiempo, entrelazamiento que se percibe en códices 

usualmente clasificados sólo con la fórmula “códices histórico-

cartográficos”, como el Mapa de Sigüenza, el Códice Xolotl y el Mapa de 

Cuauhtinchan 2, entre otros.18

Los ciclos del tiempo mesoamericano regidos por el calendario solar, 

xiuhpohualli, y por el calendario adivinatorio o tonalpohualli, fueron 

registrados en diversos códices coloniales denominados calendárico-

religiosos. Clasificación escueta que no revela la importancia cultural que 

significaba el funcionamiento de los calendarios y los vínculos que tenían 

con otras prácticas culturales. Sobre todo controlaban el ciclo agrícola que 

se iniciaba con la temporada seca, seguía con la siembra y la temporada 

de las aguas pluviales; culminaba con la cosecha, para terminar con la 

primera etapa de la sequía. Actividades que se relacionaban con las 

estaciones anuales y el ritual de las fiestas con la participación de la 

población.

  

19

                                                 
18 J. B. Glass, “Mapa de Sigüenza”, en Catálogo de la Colección de Códices, 1964; Códice Xolotl;  K. 
Yoneda, Los mapas de Cuauhtinchan y la historia cartográfica prehispánica, 1991. 
19 J. Broda, op.cit. y “Ciclo de fiestas y calendario solar mexica” en Arqueología Mexicana, num. 41; 
J. Galarza, Amatl, Amoxtli. El papel, el libro, 1990. 

 

Los funcionarios virreinales y el clero regular, durante los primeros 

años de la etapa colonial, requirieron de información sobre la religión y la 

cosmovisión indígenas, con el fin de establecer las bases del proyecto de 

evangelización y combatir las antiguas creencias; pero es sabido que ese 

interés fue contrario a la destrucción que se llevó a cabo de numerosos 

códices de diversos temas; no obstante, se continuaron elaborando varios 

documentos con esta temática (Códice Borbónico, Tonalamatl de Aubin) o 

se destinó la primera parte de algunos documentos históricos, al registro 

del calendario ritual y las festividades religiosas (Códice Telleriano- 

Remensis, Códice Vaticano A).  
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La conciencia histórica de los pueblos indígenas transmitida por la 

historia oral y posteriormente por los códices históricos se continuó, más 

tarde, en los textos 

mixtos, compuestos por 

escritura tradicional ná-

huatl y escritura alfa-

bética; en algunos casos 

en náhuatl y en cas-

tellano, en otros, sólo en 

alguno de los dos idio-

mas y a veces en otras 

lenguas indígenas. La 

necesidad de registrar su 

propia historia y la pre-

sión oficial para que 

informaran sobre su 

pasado inmediato se 

manifiesta en la produc-

ción numerosa de có-

dices históricos que se 

elaboraron alrededor de 

1550 en el centro de 

México y aún en años 

posteriores. En este corpus documental se perciben varias modalidades: 

los códices sobre la historia de la Conquista (Lienzo de Tlaxcala, Mapa de 

Cuauhquechollan); los que se refieren a historias locales de una región o de 

determinados pueblos (Historia Tolteca-Chichimeca); aquellos que abarcan 

la historia prehispánica y la colonial (Códice Aubin); o los de una etapa 

determinada (Códice Quinatzin, el Códice en Cruz) y aquí podrían 

considerarse también a las genealogías, como una forma particular de 

hacer historia. 
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Se incluye en las clasificaciones de los catálogos oficiales el apartado 

de códices considerados económicos, por su temática relacionada con ese 

aspecto de la cultura; entre estos se mencionan las relaciones de tributos 

de rangos tan diferentes como la Matrícula de Tributos y el Códice 

Mendocino, donde se registraron las listas de las provincias dependientes 

de la Triple Alianza, integradas por un número variable de pueblos sujetos 

y los tributos en especie que debían pagar en tiempos determinados. A 

diferencia de éstos, los hay sobre tributos de encomienda, de aporte 

individual, con frecuencia pagados al encomendero en turno por los 

habitantes de un solo pueblo cabecera o altepetl, con sus sujetos; tal es el 

caso del Memorial de los indios de Tepetlaoztoc. Y éste se puede contrastar 

con la breve relación del tributo de un barrio pagado a un funcionario 

indígena, pintado en el Códice Mexicain 28, BNF, Tributos de Tlaxincan, 

Tlaylotlacan, Tecpampa; los tributos, en general, estaban vinculados a 

glifos de cuenta con números del sistema vigesimal prehispánico, que 

continuó en uso durante el siglo XVI y aún posteriormente.  

Las relaciones de tributos informan sobre la producción local, el 

comercio y el intercambio, no obstante sus diferentes jerarquías. Otra 

variante pecuniaria son los registros de labores campesinas, de artesanías 

especializadas, de diferentes oficios, a veces dispersos en mapas o en 

códices de temas variados, como sería el caso del Códice Florentino. Las 

relaciones de tributos, los censos, los protocolos catastrales, las matrículas 

de población relacionadas con pagos a la administración colonial se han 

considerado como documentación de carácter económico, aunque varios 

de esos documentos se elaboraron con el objeto de presentarlos como 

prueba documental en averiguaciones administrativas o jurídicas 

(Matrícula de Huexotzinco y Códice de Santa María Asunción).  

Al principio de la presencia española se establecieron las 

encomiendas, institución que obligaba a los pueblos a pagar tributos en 

especie y en mano de obra; la evangelización avanzaba en diferentes 

latitudes; una década después se instituyó el virreinato y continuó la 
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formulación de leyes indianas; la Audiencia estabilizó su funcionamiento; 

se realizaron las primeras congregaciones de los pueblos y la organización 

del cabildo indígena; se iniciaron los cambios drásticos sobre el usufructo 

y propiedad de la tierra, a lo que se sumó la primera epidemia en 1545, 

con la consecuente baja de población. En resumen, el contexto histórico 

propició la creación de códices con temáticas coloniales requeridas por o 

para la población indígena, en particular, las doctrinas cristianas, 

pintadas para la enseñanza de las oraciones y preceptos religiosos durante 

la evangelización (Códices Testerianos, o Doctrinas Cristianas) y los 

llamados códices jurídicos; estos documentos correspondían a los 

presentados en el juzgado por la parte indígena para llevar a cabo trámites 

o litigios, que podían ser de diferente índole, según el caso que los 

motivara.  

Son de carácter administrativo cuando se trataba de cumplir sólo 

con un trámite: testamentos, contratos de compra y venta, de tasaciones 

de tributos, de ratificación de elecciones del cabildo indígena, entre otros 

(Códice de Huitzilopochco, Códice de ratificación de elecciones en Calpan); 

de lo civil, cuando se tenía que seguir un proceso previa denuncia, por 

ejemplo, los litigios entre la comunidad y el encomendero, entre dos 

pueblos a causa de la imprecisión de los linderos, por la misma razón 

entre propietarios particulares, por el despojo de tierras, o las denuncias 

de la comunidad en contra de las autoridades indígenas de su cabildo, 

entre las más frecuentes (Códice Cozcatzin, Códice Xochimilco Huexocalco); 

y por último, de lo criminal, cuando el proceso se llevaba a cabo a partir de 

la denuncia de crímenes que ameritaban penas severas (Manuscrito del 

Aperreamiento, o Códice Ixtacmaxtitlan).20

Los códices jurídicos también presentan formatos diferentes, pero en 

general se observa la tendencia al uso de hojas de papel europeo de uso 

administrativo, aunque también pueden ser de amate o de otros 

  

                                                 
20 W. Borah, El juzgado de Indios en la Nueva España, 1985; J. Lockhart, Los nahuas después de la 
Conquista, 1999; A. Zorita, Relación de la Nueva España, 1999. 
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materiales; a semejanza de la mayoría de los códices coloniales, presentan 

influencias europeas en las imágenes. Las proporciones del cuerpo 

humano son más alargadas y la cabeza más pequeña que en los 

personajes prehispánicos; la disposición del espacio con frecuencia se 

estima en planos horizontales y múltiples, referidos a un plano vertical 

donde se inicia la lectura que puede seguir varias direcciones; topónimos, 

antropónimos y glifos de cuenta mantienen las convenciones tradicionales 

de la escritura nahua. 

Por los aspectos mencionados se puede considerar que los códices 

coloniales, a diferencia de los prehispánicos, se caracterizan por 

representar aspectos sociales de la infraestructura colonial. En sus 

variedades temáticas se registran problemas que afectan a los diferentes 

estratos sociales de los pueblos indígenas. Son frecuentes las imágenes de 

ambos sexos de tamemes, de trabajadores especializados y de oficiales en 

artes diversas; de campesinos, albañiles o aguadores, o bien de grupos 

pequeños que representan a la comunidad y pertenecen a diferentes 

grupos étnicos; además pintaron con maestría a personajes de la nobleza y 

a funcionarios del régimen colonial, portando indumentarias europeas. 

Otra característica que presentan en general los códices coloniales 

es el registro paralelo de los sistemas de escritura tradicional náhuatl y de 

escritura alfabética; a veces las glosas en castellano se escribieron cuando 

se elaboró el códice, pero es frecuente que se agregaran después. Los 

glifos, según varios autores, tendieron a aumentar sus valores fónicos en 

algunos casos, y puede observarse un número mayor de elementos 

integrantes de cada glifo. En varios códices se utilizó el valor de sílabas en 

español en nombres que se combinaban con valores en náhuatl, como una 

cabeza de perro y el elemento olli 'hule' componían la lectura <per – o> 

para el topónimo de Perú en el Códice de Tlatelolco (lám. II); y en el mismo 

documento se escribió el topónimo de Castilla con los elementos caxitl 

'cajete', tentli 'labio', atl ‘agua’: <cax – te – a>. Sobre los títulos de algunos 

personajes se tienen ejemplos como el de un doble tule, o de un tule más 
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un ave (totol) para el glifo de doctor, entre una gran diversidad. Esta 

transición en los códices coloniales parece haber asegurado por más 

tiempo su vigencia y funcionalidad como medio de comunicación para 

ambas repúblicas, la de indios y la de españoles.  

 

LA ESCRITURA INDÍGENA EN LA ÉPOCA COLONIAL21

 

 

Algunos autores aceptan que con la Conquista se destruyó el mundo 

material y sobrevivieron muy pocos de los manuscritos indígenas.22 Sin 

embargo, la escritura prehispánica se adaptó a las nuevas circunstancias 

y entró en contacto con la escritura latina, manteniendo una presencia 

importante en la vida cotidiana. Hasta fines del siglo XVI, la producción 

indígena continuó utilizando signos que eran de uso común en el mundo 

mesoamericano como por ejemplo las unidades calendáricas y los 

topónimos. De todos los manuscritos, los de la mixteca son los que 

conservan el mayor número de elementos precolombinos. Romero 

considera que la escritura de cualquier tipo estuvo estrechamente 

vinculada a la conservación del poder en manos de las familias nobles.23

                                                 
21 Responsable, Tomás Jalpa F. 
22 Donald Robertson, Mexican Manuscript Painting of the early colonial period, 1959, p. 5.  
23 María de los Angeles Romero Frizzi, coord., Escritura zapoteca. 2500 años de historia, 2003, p. 
11. 

 

Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII se fue extendiendo entre la 

población y sirvió como un instrumento para exponer aspectos de la vida 

de las comunidades.  

Los documentos fueron guardados celosamente por los funcionarios 

indígenas. En ocasiones los linajes eran sus custodios y los consideraban 

como sagrados. Gracias a esos acervos Chimalpahin pudo elaborar sus 

Anales y describir en rasgos generales la evolución de los señoríos chalcas 

hasta el siglo XVII. Otro caso similar fue el de Ixtlilxochitl quien utilizó el 

Códice Xolotl y otros manuscritos para escribir su obra.  
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La producción indígena incorporó nuevos elementos traídos por los 

europeos: animales y plantas, construcciones como templos, casas, 

molinos, sitios de estancias, pasaron a formar parte de la narrativa. El 

discurso no sólo se nutrió de las nuevas formas, sino que también 

incorporó conceptos novedosos en la representación del entorno 

geográfico.  

La elaboración de escritos indígenas, utilizando las imágenes y los 

recursos narrativos tradicionales, estuvo íntimamente relacionada con los 

cambios ocurridos en la sociedad indígena en el transcurso de los dos 

siglos considerados. En ellos se reflejaron los principales problemas que 

afectaron a la sociedad. Pero ¿cuáles fueron los fenómenos más 

destacados durante esta época y cómo influyeron en el desarrollo de la 

escritura indígena? 

En las postrimerías del siglo XVI la sociedad indígena sufrió grandes 

transformaciones que tendieron a alterar gradualmente la vida de las 

comunidades. Los desastres demográficos, provocados por las epidemias 

(1545-1548; 1563-1564, 1570 y 1592), propiciaron la desaparición de 

muchos asentamientos y paulatinamente la pérdida de poder del sector 

dominante sobre la mano de obra, las tierras y el gobierno. En 1550 se 

hizo el primer experimento pacífico de reducir a los naturales en sitios 

compactos y entre 1580 y 1610 la población fue sometida a un reacomodo 

con la política de congregación de pueblos, empleando medidas drásticas. 

Las sedes de poder fueron denominadas cabeceras y en ocasiones 

ocuparon el sitio de los antiguos centros cívicos religiosos. En otros casos 

solamente tomaron el topónimo y lo incorporaron a la nueva nomenclatura 

religiosa. Ahí se estableció el cabildo y fue residencia de los grupos 

privilegiados. Las cabeceras generalmente tuvieron bajo su administración 

los antiguos asentamientos que pertenecían a los altepeme. En los 

primeros años, las tierras y la mano de obra se mantuvieron bajo el control 

de los grupos indígenas de poder, sin embargo, a partir del siglo XVII estas 

relaciones se fueron desarticulando.  
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Las congregaciones propiciaron el desplazamiento de los naturales a 

los pueblos recién fundados y el abandono de muchas tierras que fueron 

declaradas como baldías. En esta época se aceleró el proceso de ocupación 

de tierras por parte de los 

españoles, quienes, mediante 

el instrumento legal de las 

mercedes, adquirieron gran 

cantidad de tierras, proceso 

que dio origen a las grandes 

propiedades. Para obtener la 

tierra se requería de varios 

trámites que quedaban 

registrados en alfabeto latino. 

El primero era la solicitud, donde se especificaba la ubicación del terreno, 

las medidas y colindancias, así como el destino de las tierras. A ésta 

seguía el mandamiento acordado, que era la respuesta que daba la 

autoridad para hacer la concesión, y se emitía después de una 

investigación conocida como vista de ojo que consistía en un recorrido por 

el terreno y culminaba generalmente con la elaboración de un croquis o 

plano, donde los tlàcuilòquê intervinieron haciendo los nuevos registros. 

Finalmente se entregaba la merced que daba al solicitante el derecho para 

explotar la tierra. Este acto culminaba con un recorrido por los campos 

dando posesión al interesado mediante un ritual que consistía en arrancar 

yerbas y tirar piedras por los cuatro rumbos, y se realizaba ante la 

presencia de los naturales quienes tenían la oportunidad de contradecir la 

merced si afectaba sus tierras, presentando sus documentos como 

información probatoria.24

                                                 
24 Gisela von Wobeser, La formación de la hacienda en la época colonial. El uso de la tierra y el agua, 
1989, p. 22; H. Prem, Milpa y hacienda. Tenencia de la tierra indígena y española en la cuenca del 
Alto Atoya., 1988, pp.120-122; Tomás Jalpa Flores, La tenencia de la tierra en la provincia de Chalco 
durante los siglos XV-XVII, 1998, pp.190-200. 

 Todos estos procedimientos generaron una gran 

documentación y fueron la oportunidad para que los naturales hicieran de 
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los testimonios que tenían en su poder, los instrumentos necesarios para 

defender sus tierras.  

A mediados del siglo XVII, prácticamente todas las tierras del centro 

de México estaban ocupadas. La consolidación de la propiedad española 

fue favorecida por el gobierno colonial quien para legalizar todas las tierras 

obtenidas, fuera por medios legales o ilegales, y a fin de allegarse recursos 

para solventar el déficit en las rentas reales, llevó a cabo el programa de 

composición de tierras. El primero a fines del siglo XVI y el segundo en 

1643. Durante las composiciones los indígenas tuvieron la oportunidad de 

mostrar sus títulos, que iban acompañados de croquis, planos o códices, 

para defender sus posesiones. Algunos autores consideran que la 

composición de 1643 fue la última oportunidad que tuvieron los pueblos 

de argumentar con base en sus documentos cuáles eran sus dominios.25En 

el centro de México el proceso concluyó hacía fines del siglo XVII, pero en 

otras regiones fue más tardío, como en la Montaña de Guerrero donde se 

elaboraron numerosos documentos pictóricos que dan cuenta de esta 

situación. Como ejemplos mencionaremos el Lienzo de Petlacala, los 

Lienzos de Malinaltepec y los Lienzos de Chiepetlan.26

A partir de la segunda mitad del siglo XVII empezó una lenta 

recuperación de la población indígena, aumento demográfico que no logró 

alcanzar los niveles existentes en la época prehispánica. Los pueblos 

crecieron y se nutrieron de una población mestiza, sobre todo aquellos que 

estaban próximos a las grandes ciudades y las cabeceras. Muchos de los 

pueblos sujetos crecieron e igualaron en importancia a las cabeceras y 

empezaron a tener cabildos y ejercer el control sobre los bienes de la 

comunidad. Con el crecimiento de los pueblos sujetos disminuyó el poder 

de las cabeceras y se inició la pulverización del antiguo sistema 

administrativo. Los pueblos sujetos demandaron su separación, el 

  

                                                 
25 Prem, op. cit., p. 175; Jalpa, op. cit., p. 256-265. 
26 Danièle Dehouve, Hacia una historia del espacio en la Montaña de Guerrero, 1995, pp. 71, 109-
135. 
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reconocimiento de sus gobiernos y el derecho sobre las tierras. Para poder 

justificar sus derechos recurrieron a su historia y en muchos sitios se 

dieron a la tarea de reunir documentos que les permitieran demostrar sus 

derechos o bien elaborarlos a partir de los informes orales y en ocasiones a 

imaginar, más que a recordar, su pasado, con algunos elementos de la 

grafía indígena.  

La sociedad indígena tuvo una amplia participación en la vida 

pública. En la capital de la Nueva España se encontraba el Juzgado de 

Indios, creado a fines del siglo XVI, donde se atendían todos los casos y se 

impartía justicia a los naturales. Borah destacó la intensa actividad que se 

vivía en el juzgado, y señala que los indígenas estaban acostumbrados a la 

vida litigante cuando se trataba de defender sus derechos. Era común que 

los funcionarios indígenas se trasladaran al juzgado cargando toda suerte 

de documentos probatorios para defender sus causas. En muchos de los 

casos se registra la presentación de pinturas, como se les denominó a lo 

que actualmente conocemos como códices.27

Durante los siglos XVI y XVII se generaron una gran cantidad de 

documentos de tipo económico, religioso, y administrativo que dejaron 

testimonio de la entrega del tributo, las exacciones a las comunidades, 

litigios entre particulares. Sabemos de la existencia de documentos con 

información sobre el número de tributarios, el registro de parcelas y otros 

 

Todos estos fenómenos fueron documentados con mucho detalle 

para algunas regiones. La información oficial dio cuenta de todas estas 

transformaciones pero también el mundo indígena generó su propio 

discurso. La mirada que ofrecieron está contenida en una extensa 

documentación que hace falta estudiar. Códices, mapas, planos, 

testimonios particulares nos ofrecen el punto de vista de la sociedad 

indígena. A través de las pictografías está plasmada su visión y la 

percepción de los acontecimientos.  

                                                 
27 Woodrow Borah, El juzgado de Indios en la Nueva España, 1985; Ethelia Ruiz Medrano, “Códices 
y justicia: los caminos de la dominación”, en Arqueología Mexicana, vol.7, n.38, pp. 45-50. 
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asuntos que eran conservados en los principales pueblos. Durante el 

gobierno del virrey Velasco se hicieron varios recuentos de la población y 

se encomendó el trabajo a funcionarios y amigos de las autoridades. Estos 

recurrieron a los tlàcuilòquê que se encargaron de elaborar las pictografías 

apoyándose en documentos que poseían. Por ejemplo, en la provincia de 

Chalco Francisco Muñoz informó que durante el gobierno del virrey 

Velasco se le había encomendado hacer algunas averiguaciones en dicha 

región y tenía conocimiento del número de tributarios por los documentos 

que entregó al virrey que estaban hechos en “pinturas antiguas”.28

En los mapas y planos elaborados durante el proceso de distribución 

de la tierra subsistieron muchos elementos del mundo indígena que 

coexistieron junto a la apabullante presencia de la imagen occidental. Las 

montañas, ríos, caminos y edificios fueron las representaciones más 

recurrentes y con mayor presencia simbólica en la narrativa colonial.

  

29

Mención aparte merecen los documentos de carácter geográfico 

elaborados para dar respuesta a las demandas de la Corona para conocer 

las características de los territorios. Una de las producciones más 

abundantes fueron los mapas, planos y croquis que acompañaron las 

Relaciones Geográficas. En 1577 Juan López de Velasco, cosmógrafo real, 

elaboró un cuestionario de 50 capítulos subdivididos en varias preguntas 

que fue enviado a la Nueva España para ser entregado a los funcionarios 

novohispanos. Los corregidores convocaron a los responsables de los 

pueblos para responder al cuestionario y entre 1578 y 1585 se llevó a cabo 

esta tarea en la cual los indígenas describieron su propio pasado a la luz 

de las encuestas.

 

30

                                                 
28 Frances V. Scholes y Eleanor B. Adams, Documentos para la historia del México colonial, 1959, 
vol.5, p. 100; Tomás Jalpa, La Tenencia de la tierra..., p. 91. 
29 Véase los diferentes trabajos reunidos en M. Montes de Oca Vega, S. Reyes Equiguas, D. Ray y A. 
T. Sellen, Cartografía de tradición hispanoindígena, 2 vols. 2003. 
30 Serge Gruzinsky, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el 
México español. Siglos XVI-XVIII, 1991, p. 77. 

 Recurrieron a la historia oral pero también se apoyaron 

en numerosas fuentes pictóricas. Fruto de este trabajo fue la gran 

cantidad de planos y mapas que acompañaron las relaciones.  
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Asimismo, a mediados del siglo XVII se elaboró un gran número de 

manuscritos que muestran la necesidad de los pueblos de recordar su 

historia, pero también de reconstruirla e inventarla con el propósito de que 

se reconociera su estatus. Bajo este rubro se encuentran dos tipos de 

documentación: los títulos primordiales y los códices Techialoyan. Se 

considera a este conjunto de códices como un subgrupo de los títulos 

primordiales. Su nombre se debe al Códice de San Antonio de la Isla o 

Techialoyan. Bajo este grupo se comprenden más de 60 documentos  

elaborados en la segunda mitad del siglo XVII y el siguiente. Difieren en 

composición y en estilo a los de otros códices; aunque Noguez señala que 

con algunas excepciones, el grupo sigue un mismo contenido temático: la 

reunión de los habitantes del pueblo en la casa de gobierno local, 

ilustraciones y textos dan noticias del origen de los antepasados 

fundadores del pueblo, los caudillos, sus conquistas, lugares de 

establecimiento, la pareja primigenia y la primera distribución de tierra. 

En ocasiones estos documentos van acompañados con glosas en español y 

son denominados también altepeamatl.31

Los códices Techialoyan mantuvieron viva la tradición indígena y se 

nutrieron de fuentes orales y versiones regionales de los huehuetlatolli que 

adaptaron a sus necesidades. En algunos códices Techialoyan el águila es 

importante; su representación mezcla tradición indígena pero muestra un 

 

En las comunidades los libros cumplían tres funciones: a) Eran 

necesarios para poder documentar los derechos legítimos en los continuos 

litigios sobre tierras y pago de tributo; b) representaban un medio ideal 

para conservar el saber sobre las religiones indígenas y llevar un registro 

de los sucesos contemporáneos, y c) servían para autorepresentar a los 

dirigentes y nobles indios.  

                                                 
31 Xavier Noguez, “Los códices de tradición náhuatl del centro de México en la etapa colonial”, en 
Arellano et. al., Libros y escritura de tradición indígena. Ensayos sobre los códices prehispánicos y 
coloniales de México, 2002, pp. 159-183.   
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puente con la cultura occidental, así como la incorporaron en los blasones 

de las familias nobles. 32

Muchos de los documentos indígenas conservan huellas de la 

memoria prehispánica. Desde la forma en que están diseñados se puede 

ver que subsistieron recursos didácticos útiles en la narrativa indígena, 

que plasmaron consciente o inconscientemente las sucesivas generaciones. 

Por ejemplo, en el códice Cholula se observan ciertos elementos de 

tradición nahua como es el sentido de la lectura. Para verificar los datos se 

tiene que ir rotando el pliego. El dibujo central es el punto de intersección 

que marca los parámetros rectores de la ubicación espacial y punto de 

partida del discurso. Se ilustra en forma de rueda la concatenación del 

tiempo, las sucesiones dinásticas, disposición que quizás obedezca a la 

concepción cíclica del tiempo.

  

33

                                                 
32 Peer Schmidt, “Símbolos políticos y su iconografía en los códices coloniales del México Central”, 
en Arellano et. al., Libros y escritura de tradición indígena, p. 408; Stephanie Wood, “El problema de 
la historicidad de los títulos y los códices Techialoyan”, en Xavier Noguez, coord.,  De tlacuilos y 
escribanos, 1998, p. 167-207.  
33 F. González Hermosillo, El códice de Cholula..., 2002, p. 56-57. 
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