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Introducción 

El presente trabajo comprende la lectura de un códice hecho sobre papel amate a tinta 

negra, es conocido como Rollo de Itzcuintepec y se encuentra bajo el resguardado del 

Museo Británico de Londres.  

Su contenido presenta una temática histórica-genealógica, en la que es posible 

observar la alianza matrimonial entre una señora descendiente de una pareja originaria del 

pueblo de Itzcuintepec y un señor de una localidad que no fue señalada dentro del 

documento pictográfico. Tal alianza es el principio de una serie de genealogías que fueron 

registradas en la última parte del documento, en las que fueron pintados personajes 

masculinos y femeninos que denotan diferentes estratos sociales.  

El nombre del códice se debe al topónimo de la cabeza de un perro, del cual son 

originarios los familiares de la señora principal que da comienzo a la serie genealógica. 

El desarrollo de este trabajo estuvo planteado bajo cuatro puntos esenciales: La 

ubicación del topónimo de Itzcuintepec en la geografía actual y por ende la ubicación del 

documento pictográfico; la reconstrucción de la historia mixe; el análisis del códice a través 

del método galarziano y la complementación de la información sobre la historia de los 

pueblos mixes con trabajo de campo. 

La ubicación del lugar tuvo efecto a partir del trabajo colectivo con investigadores 

del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social unidad 

Pacífico Sur; en el que con base en mapas actuales del estado de Oaxaca y la revisión del 

códice se pudo descartar y definir la ubicación del pueblo en la Sierra Mixe localizada al 

noreste del estado. 

Consecuentemente, se comenzó con la prospección de fuentes publicadas referentes 

a la historia de los pueblos de la Sierra Mixe, así como el trabajo con fuentes primarias 

resguardadas en archivos de la ciudad de Oaxaca como es el Archivo Histórico Judicial de 

Oaxaca y el Archivo General del Estado de Oaxaca, de este segundo repositorio se 

descartaron los expedientes por presentar dos características: la temporalidad en las que 

fueron redactados, que datan del siglo XIX en adelante y por hacer mención del pueblo 

mixteco también de nombre Itzcuintepec
1
. Aunado al trabajo de archivo en la ciudad de 

                                                 
1
 Cabe hacer notar que el pueblo de la región Mixe lleva el nombre de Ixcuintepec, a diferencia del pueblo 

mixteco que es Itzcuintepec. A pesar de la similitud del nombre del pueblo mixteco con el nombre del códice, 
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Oaxaca, también se trabajó con fuentes primarias que se encuentran en el repositorio del 

Archivo General de la Nación, del que también se tuvo que hacer una selección de 

expedientes que fueran exclusivamente del pueblo mixe y de una temporalidad temprana, 

ya que el códice de estudio data del siglo XVI y varios de los expedientes localizados 

hacían referencia al pueblo mixteco. 

Por otra parte, el análisis del documento pictográfico fue realizado bajo la 

metodología galarziana que es una propuesta que toma en cuenta cada uno de los elementos 

mínimos de significación para proporcionar una lectura completa del códice; de tal manera 

que se analizaron personajes femeninos y masculinos, antropónimos, topónimos, animales, 

plantas, construcciones, objetos culturales, numerales y fechas. 

Finalmente, la información obtenida tanto de fuentes primarias como de bibliografía 

publicada se enriqueció con la visita a la Sierra Mixe, particularmente al pueblo de 

Ixcuintepec; en la que se pudo observar el entorno geográfico del que hablan las fuentes, 

asimismo se recabaron datos sobre los antiguos asentamientos de este pueblo antes de 

llegar a ser reconocido como Municipio de Ixcuintepec.  

Todo esto sirvió para darle forma a la tesis que quedó dividida en cuatro capítulos. 

El primer capítulo está dedicado a analizar lo que son los códices, su soporte y 

formato; la escritura tradicional nahua; los tlacuilos o pintores-escritores; la clasificación, 

desglose y análisis de las pictografías; el orden de lectura; y finalmente la descripción física 

del  Rollo de Itzcuintepec.  

Es entonces el primer capítulo un somero estudio de lo que son las fuentes 

pictográficas, pero sobre todo, la introducción a la pictografía conocida con el nombre 

Rollo de Itzcuintepec, que es la fuente de estudio, y que de la misma manera que otros 

documentos pictográficos, a este códice se le ha tomado en cuenta como una fuente 

primaria que consiste en una temática histórica-genealógica. 

El segundo capítulo comprende la lectura general del Rollo de Itzcuintepec, 

haciendo énfasis en cada uno de los glifos que conforman el códice, como son los 

topónimos, animales, plantas, construcciones, objetos culturales, así como los 

                                                                                                                                                     
se ha logrado establecer en la Sierra Mixe la ubicación del documento debido a que otros topónimos que 

aparecen  pintados en el documento son parte de la Mixería.  
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antropónimos y personajes tanto femeninos como masculinos que fueron pintados a lo 

largo del documento y en las genealogías de la última parte del códice.  

Dicha lectura se hizo con base en el método galarziano, el cual propone la 

revisión de cada uno de los elementos mínimos de significación para la realización de una 

lectura total del documento. 

El tercer capítulo contiene el tema de la región geográfica que comprende el actual 

estado de Oaxaca, incluyendo parte de su flora, fauna y clima; de igual manera se describe 

la zona mixe a la cual pertenece el topónimo de Ixcuintepec
2
, mismo que aparece pintado 

en el Rollo de Itzcuintepec, así como algunos otros topónimos que se han podido localizar 

en esta misma zona del estado oaxaqueño. Cabe hacer mención que debido a la escasez de 

datos históricos sobre la zona mixe, la descripción de la misma resulta compleja, sin 

embargo, se consultaron las publicaciones de investigadores que trabajan esta parte del 

estado de Oaxaca, así como algunos datos que sirven de comparación con dicha región. 

Resulta importante mencionar que también se utilizaron datos recabados de la visita hecha 

a la sierra mixe y en especial al pueblo de Ixcuintepec
3
. 

En el cuarto y último capítulo se consideró dar un panorama general de la estructura 

socio-económica de la región de Oaxaca, aunque es preciso apuntar que debido a que los 

datos recabados sobre la región mixe no son suficientes, se tomaron en cuenta datos de 

otras regiones como el altiplano central y la región de la mixteca para que de manera 

comparativa se encontraran similitudes y diferencias entre dichas sociedades. 

Las citas y paráfrasis de las que se hicieron uso se han dejado sin ningún cambio, 

por tal razón, los nombres de las ciudades aparecen escritos con algunas variantes. Cabe 

aclarar que se utilizaron conceptos como gobernantes en lugar de reyes (para el caso de la 

sociedad indígena); así como, ciudad o capital; también se utilizó el término provincia, 

entendiendo por ello cada una de las grandes divisiones de un Estado; o como lo explica 

Robert Barlow (1992: 5,6), “la extensión geográfica del Imperio de los culhua mexica y de 

                                                 
2
 Se hará uso de la palabra Ixcuintepec cuando se haga referencia al topónimo que se encuentra en la zona 

mixe, mientras que la palabra Itzcuintepec se utilizará al referirse al códice porque este es su nombre original. 
3
 La visita al pueblo de Ixcuintepec se llevó a cabo en el mes de abril del 2010 con el objetivo de ver la región 

físicamente y compararla con los datos recabados de la bibliografía publicada, así como para rescatar 

información de la historia oral de esta estancia, lo cual pudo ser posible gracias a la disposición del maestro 

Felipe Vázquez Cruz, del Secretario de Bienes Comunales, Floriberto Márquez López y del señor Enrique 

Valois Remigio y a las autoridades municipales encabezadas por el Presidente Municipal Constitucional 

Claudio Villanueva.  
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su división en provincias tributarias”. Como bien lo indica este autor, cada una de estas 

provincias se componía de diversas poblaciones que fueron posteriores unidades 

lingüísticas o políticas. 

Por otra parte, los conceptos de Imperio y Estado se entienden como una institución 

que se reconoce por tener tres características esenciales: un territorio determinado y 

limitado, una población y un gobierno. 

Dentro del imperio, el territorio se divide en dos partes, la zona metropolitana y las 

provincias dominadas. La población, por su parte, puede o no mostrar diversidad étnica y 

lingüística. Y el gobierno está integrado además de los funcionarios del estado propio por 

funcionarios imperiales. (Alfonso Caso, 1967: 4, 5). 
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Capítulo I 

CÓDICES Y ESCRITURA PREHISPÁNICA 

I.I Códices y escritura prehispánica 

Códices 

El presente trabajo gira en torno a la lectura de un códice histórico-genealógico, por ello 

será necesario aclarar qué son los códices y cuál fue el sistema de escritura con que se  

representó su contenido. 

Así tenemos que, Miguel León Portilla (2003: 11, 12), explica el significado y uso 

de la palabra códice, la cual, comenta, proviene del vocablo latino codex, que significa 

tronco o rama, del cual deriva otra acepción, la de “tablillas” de madera con cera encima 

donde se escribe, en las que los escribanos de la antigüedad clásica tomaban notas y por 

extensión, desde la Edad Media se designó como codex o códice al material donde se 

escribe y a los documentos iluminados. Para el caso específico de los códices de 

Mesoamérica, durante el siglo XVI, XVII y en los siglos XVIII y XIX, se conocieron estos 

con diferentes denominaciones, tales como “manuscritos figurativos” o “libros de pinturas”. 

Sin embargo, a mediados del mismo siglo XIX, la palabra códice o codex fue empleada con 

mayor frecuencia por diferentes coleccionistas e investigadores, mexicanos y europeos. En 

la lengua nahuatl la palabra con la que se identifican a estos documentos es amoxtli, que 

significa libro, esta deriva de ámatl, la cual se emplea para designar al papel obtenido del 

árbol de amate (ficus). 

 Durante el siglo XIX se les denominó como códices a los documentos pictográficos 

o libros elaborados en el México prehispánico y colonial. Acercándonos a uno de los 

principales investigadores del tema, se tiene la definición de lo que son estos documentos 

pictográficos, Joaquín Galarza señala que para dar una definición de lo que son los códices 

ésta tendría que: 

“abarcar las variedades de formato, contenido temático y las 

relaciones entre lo hablado y lo escrito [así que] los códices son los 

manuscritos de los indígenas mesoamericanos en que fijaron sus 

lenguas por medio de un sistema básico del empleo de la imagen 

codificada, derivada de sus convenciones artísticas” (1990: 15). 

 

El mismo investigador afirma que el propósito del sistema de escritura indígena fue el 

registro de la lengua hablada y que a través de ello se fijaron temas que fueron producto de 
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la tradición indígena anterior y la incorporación de nuevos temas llegados con el arribo de 

los españoles como la religión cristiana, nuevos problemas sociales y económicos que 

fueron el resultado del contacto entre ambas culturas. 

Los códices tenían una función social hacia el interior de los señoríos, ésta, como lo 

asienta J. Galarza (1990: 16-18) era la de registrar y dar a conocer información de temas 

religiosos, históricos, geográficos, calendáricos, sociales o sucesos importantes de la época 

como entronizaciones de gobernantes, guerras y eclipses.  

Cabe aclarar que el interés por anotar  pictográficamente y preservar  información 

de diversos tipos siempre fue interés de la élite, es decir, que hubo control sobre la escritura 

y los códices, especialmente por parte del estrato dominante con la intención de legitimar y 

afianzarse al poder.  

Por ello Brígida Von Mentz (2008: 234, 236), es de la idea que en todas la ciudades 

complejas la ejecución de la lectura y la escritura, estuvo siempre limitada a la clase 

dirigente y a ciertos grupos selectos y elitistas, es decir, que estuvo monopolizada por el 

Estado y también estuvo restringida para la esfera de la religión; por ejemplo, comenta la 

misma autora, los mensajes de la época de 700 a 900 a. C. elaborados en el templo de la 

Serpiente Emplumada de Xochicalco o los mensajes inscritos en los libros sagrados 

adivinatorios como el Códice Feyervari Mayer, no estaban destinados al pueblo en general. 

Sin embargo, sí había una iconografía especializada que conocía el común del pueblo, en 

general se trataba de ciertos atributos y atuendos de los dioses que eran reconocidos por 

todos los miembros de la sociedad. 

Por su parte, el Rollo de Itzcuintepec tuvo la función social de representar una parte 

de la historia de un pueblo y sus señores, además de dar a conocer una serie de genealogías 

que fueron pintadas en la última parte del documento pictográfico, obviamente 

representando a la esfera de la élite que seguramente tenía que ver con la dinastía de los 

señores del pueblo de Itzcuintepec. 

La temporalidad de estos documentos, como lo indica M. León-Portilla (2003: 15, 

16), es del período clásico, entre los siglos III y VIII d. C. para el área maya, 

específicamente en Copán, Honduras. El mismo autor señala que otro libro de considerable 

antigüedad y posiblemente de origen teotihuacano fue el que se encontró en El Mirador, 
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Jiquipilas, Chiapas, aunque los restos de este códice, por el estado en que se encuentra no 

son del todo legibles.  

Para el área geográfica del Altiplano Central, Oaxaca y maya, M. León-Portilla 

(2003: 16) comenta que se tiene conocimiento que entre los siglos XIV a XVI fueron 

elaborados varios códices, sin embargo, sólo se conservan quince hasta el día de hoy, 

conocidos por los nombres de los lugares donde se encuentran o de quienes los poseyeron, 

entre ellos pueden señalarse los nombrados Borgia, Fejérvary-Mayer, Laud, 

Vindobonensis, Nuttall, Bodley, Vaticano B, Dresde y Tro-Cortesiano. A partir  de la 

Conquista se siguieron elaborando códices, según el mismo autor, se pueden ubicar más de 

quinientos; dentro de los más tardíos se encuentran los del grupo que se conoce como 

Techialoyan que fueron elaborados a fines del siglo XVII y principios del XVIII. 

 

Escritura prehispánica 

Una vez explicada la definición de los códices, es pertinente tocar el tema de la escritura 

representada en los códices. Por lo tanto, se sabe que la escritura en las culturas indígenas, 

según anotan Luz María Mohar y Rita Fernández (2006: 10), en el momento posterior al 

contacto con los españoles no fue reconocida como tal porque algunos conquistadores y 

funcionarios no podían aceptar que existiese una forma de registro distinta a la escritura 

alfabética. Aunque también hubo quien la reconoció como un verdadero sistema de 

escritura, que por medio de imágenes registraba gran variedad de temas. 

El origen de la escritura en las culturas indígenas se encuentra ligado a lo divino y a 

lo mítico, pues fue creada por el dios relacionado a las artes. Entre los nahuas y mixtecos, 

Quetzalcoatl fue el dios creador de la escritura, pero más allá de lo mítico, Anne-Marie 

Vié-Wohrer (2006: 56) escribe que, la escritura surge en culturas de ciudades-estados que 

gozan de una prospera economía, capaz de mantener especialistas que no están obligados a 

contribuir a la producción de alimentos.  

Dentro de la escritura mesoamericana del Centro de México, puede constatarse que 

las imágenes utilizadas hicieron referencia a la fauna, a la flora y a toda clase de elementos 

naturales, además de construcciones, objetos de culto y profanos, signos de valor numérico 

y signos calendáricos, pero sobre todo al ser humano en algunas etapas biológicas, en 



12 

 

diferentes posturas o representado sólo por la parte superior del cuerpo, conservando así, el 

mismo significado. 

 

     

 

 

                                                            

Imagen 1, huitzilin o colibrí. Imagen 2, centli o maíz. Imagen 3, ce tochtli o uno conejo. Imagen 4, tlacatl u 

hombre, Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico 

 

La perspectiva de las figuras en esta escritura presenta ciertas particularidades, sobre todo 

en el sistema del Altiplano Central, así lo hace notar Abraham Zemsz cuando apunta que: 

Los aztecas ven a ciertas partes del cuerpo desde dos puntos de 

vista a la vez: por ejemplo, los pies están vistos de perfil y [a veces] 

desde arriba… lo que provoca de repente la ilusión de volumen. El 

busto está mostrado de tres cuartos y la cara de perfil; las manos y a 

veces los muslos, de perfil y de arriba al mismo tiempo (1997: 40). 

 

En el caso particular del Rollo de Itzcuintepec, las reglas de perspectiva se mantuvieron a 

pesar de tratarse de un documento pictográfico que fue elaborado en el siglo XVI. En él 

puede observarse que todos los personajes se pintaron con las cabezas de perfil, orientadas 

hacia ambos lados, aunque también se representaron a partir de la parte por el todo, es 

decir, bustos de personajes humanos con una orientación totalmente de perfil. En este 

mismo sentido, la representación de la fauna en el códice siempre aparece de perfil, ya sean 

figuras completas o simplemente las cabezas de algunos animales. Con respecto a las 

construcciones, también estas fueron pintadas de frente y de perfil, mientras que los cerros 

que se registraron siempre aparecen de frente y en diferentes dimensiones.  
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Imagen 5, tlacatl u hombre. Imagen 6, cuauhtli o águila. Imagen 7, cihuatl o mujer. Imagen 8, tepetl o cerro. 

Imagen 9, calli o casa, Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico 

 

La dimensión y orientación de los glifos presentados en la escritura pueden tomarse como 

un indicador del orden de lectura de las pictografías, pero también representan un orden de 

importancia dentro de la escena en la que se sitúa cada una de las imágenes. Asimismo, la 

diferencia de escala o dimensión de las imágenes genera, como lo infiere A. Vié-Wohrer 

(2006: 59), planos diferentes en la pictografía, de tal modo que las imágenes que presentan 

la misma dimensión en general se encuentran situadas en un mismo plano, mientras que las 

de mayor tamaño están en un plano más cercano al lector. Por ejemplo, en el Rollo de 

Itzcuintepec hay personajes que son de mayor tamaño con relación a los cerros o algunas 

construcciones, paralelamente las cabezas de algunos animales y algunas aves suelen ser de 

una dimensión más grande con respecto a las figuras de los seres humanos. Esta cualidad 

como se ha mencionado, responde a la importancia de una figura sobre el resto de los glifos 

de esa zona. 
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Imagen 10, tlacatl u hombre. Imagen 11, tepetl o cerro. Imagen 12, cuauhtli o águila, Rollo de Itzcuintepec, 

Museo Británico 

 

Adicionalmente a las características anteriores, existen otros componentes o rasgos propios 

de esta escritura. El uso de imágenes y los sonidos que representa determina que la escritura 

sea del tipo pictográfica-logográfica, ya que como lo apunta Cecilia Rossell (2006: 79), 

cada figura representa una palabra o una raíz en lengua náhuatl, y es esa correspondencia, 

la de una imagen con una palabra, la que constituye las unidades mínimas de la escritura 

nahua, es decir, los glifos. 
4
 

A razón de la misma autora, esta escritura utiliza logogramas
5
 que fueron 

seleccionados de la iconografía, conservando la relación con el objeto que reproducen y 

expresando el significado contenido en cada figura. Por otra parte, se encuentran los 

ideogramas que son aquellas formas que representan una idea, pero que no están 

relacionadas directamente con una palabra de la lengua hablada, sin embargo, con el avance 

de su estudio se ha confirmado que sí se relacionan con algún término. 

Algunos ejemplos de la lectura de los logogramas que aparecen en el Rollo de 

Itzcuintepec son los personajes masculinos, tlacatl, y los femeninos, cihuatl; además de los 

animales como el perro, itzcuintli; águila, cuauhtli; conejo, tochtli y la flora representada en 

las cañas, acatl. Aunado a estos ejemplos, aparece la representación del ideograma de un 

camino, otli formado por huellas de pie, xocpalmachiyotl, que atraviesa parte de la 

pictografía.  

                                                 
4
 En palabras de Alfredo Cid, el glifo es toda unidad mínima de significado presente en un sinnúmero de 

escrituras.  
 
5
 Signo que representa una palabra. 
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Imagen 13, acatl o caña. Imagen 14, otli o camino, Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico 

 

En esta escritura también se incluyeron palabras como sustantivos, adjetivos y verbos, que 

son la parte esencial de las frases, las cuales tienen un significado y pueden representarse a 

través de imágenes. La gran mayoría de los glifos se componen de sustantivos 

representando nombres de las cosas o de seres vivos; relacionados a estas partículas 

gramaticales están los adjetivos, que son las propiedades de los sustantivos; por último 

aparecen los verbos, que son las acciones realizadas por los personajes, animales u objetos. 

Asimismo, existen otros elementos que se utilizan frecuentemente, los sinónimos y las 

metáforas que se utilizan para expresar conceptos más abstractos (C. Rossell, 2006: 82-83). 

Algunos ejemplos de estas palabras representadas en el códice de estudio, como los 

sustantivos, los encontramos en la flecha, mitl; en el asiento con respaldo, tepotzoicpalli y 

en el arco, tlahuitolli. En cuanto a las acciones representadas en dicha pictografía pueden 

observarse el verbo hablar, tlatoa; conversar, nonotza y lanzar, mayaui. 

                       

 

 

Imagen 15, mitl o flecha. Imagen 16, tepotzoicpalli o asiento con respaldo. Imagen 17, nonotza o conversar. 

Imagen 18, mayaui o lanzar, Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico 
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De acuerdo con lo que se observa en el Rollo de Itzcuintepec, este documento pictográfico 

es de tipo mixto, entendiendo por esto, la combinación de compuestos glíficos y glifos, 

aunados a elementos alfabéticos que refuerzan la temática interna de los códices. 

J. Galarza (1984: 507) afirma que la escritura es un conjunto de unidades mínimas 

gráficas y plásticas, recurrentes, combinables, que transcriben los elementos fonéticos y 

semánticos de una lengua determinada. 

Cabe mencionar que la escritura presentaba semejanzas entre grupos de diferentes 

regiones de Mesoamérica. Por ejemplo, la escritura de los pueblos nahuas y mayas, según 

explica M. León-Portilla (2003: 41), se entreteje en cuanto a los glifos numéricos y 

calendáricos, y otros silábicos que representan antropónimos y topónimos. Una semejanza 

más entre la escritura de los pueblos es la que existe entre nahuas y mixtecos de Oaxaca, 

que en algunos momentos estuvieron bajo la influencia de los primeros. Este tipo de 

escritura permitía consignar en sus libros su saber en cuanto a las realidades humanas y 

divinas, los cómputos calendáricos y los aconteceres de la historia. 

 

I.II Los pintores-escribas 

Ya se ha comentado que fue de suma importancia el control que ejerció la nobleza sobre los 

códices y la escritura, pues eran un medio para expresar, legitimar y afianzar el poder a 

través de la historia escrita en estos documentos, por ello, los tlacuilos o pintores-escribas 

fueron preparados para esta labor. Siguiendo el orden de esta idea, Carmen Arellano (2002: 

219-220), escribe que posiblemente los tlacuilos, quienes se encargaron de pintar los 

códices, hayan pertenecido al estrato de la nobleza, puesto que dicho estrato fue el único 

instruido en la escritura y lectura. Al respecto, Michael Lind (2008: 22) refiere que los 

escribanos que pintaban códices eran hijos de los nobles educados para ser los historiadores 

de los reinos.  

El tipo de escuelas a las que hace referencia C. Arellano, son dos. Una es el 

calmecac, a la que asistían niños que presentaban algún tipo de talento, principalmente eran 

hijos de nobles, comerciantes y artesanos. En ella se les enseñaba a leer, escribir y se 

capacitaba a los futuros escribas. Para M. León-Portilla (2003: 44), los templos eran los 

lugares donde los sacerdotes y sabios enseñaban a los estudiantes a pintar y a leer los glifos 

de los códices y allí mismo se aprendía de memoria cantos, discursos y relatos.   
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Fray Bernardino de Sahagún (2000: 336) comenta que la intención de los padres era 

ofrecer a estas escuelas a sus hijos para que adquirieran buenas costumbres. Con respecto a 

la escuela conocida como calmecac apunta que: 

Los señores o principales o viejos ancianos ofrecían a sus hijos a la 

casa que se llama calmécac. Era su intención que allí se criasen para 

que fuesen ministros de sus ídolos, porque decían que en la casa de 

calmécac había buenas costumbres y doctrinas y exercicios, y 

áspera y casta vida, no había cosa de desvergüenza ni represión ni 

afrenta ninguna de las costumbres que allí usaban los ministros de 

los ídolos que se criaban en aquella casa. 

 

Al parecer, lo que se puede concluir con esta cita es que los niños que asistían a este tipo de 

escuelas, pertenecían al estrato superior, a la nobleza. Renglones más adelante, el mismo 

autor escribe que “el señor o principal o rico que tenía hacienda, al momento de intentar el 

ingreso de su hijo a la escuela, ofrecía una comida a los sacerdotes y ministros de la 

escuela”. Asimismo, pedían “al señor Quetzalcoatl el ingreso de sus hijos al calmecac, que 

era la casa de penitencia y lágrimas donde se crían los señores nobles”. 

La otra escuela a la que podían ingresar los niños era conocida como telpochcalli, 

de la incorporación a ella, B. Sahagún (2000: 332) no hace distinción de estratos, pero sí 

asienta que los “padres y madres que hacían voto y ofrecían a sus hijos al telpochcalli era 

con la intención de que ahí se criasen con los otros mancebos para el servicio del pueblo y 

para las cosas de la guerra”.  

De acuerdo a lo que inscribe J. Galarza (1990: 33-34), los tlacuilos podían ser 

entonces hombres o mujeres de cualquier estrato social y eran los encargados de fijar las 

lenguas indígenas por medio de su sistema tradicional, para ello tenían que poseer ante todo 

cualidades de pintores y al mismo tiempo tendrían que conocer a profundidad su lengua 

nativa. Estos personajes eran bien estimados por los señores, acerca de esto, M. León-

Portilla (2003: 45), infiere que se les concedió ser libres de todo pago de tributo en especie 

o cualquier otra forma de servicio personal. 

En cuanto a las herramientas que eran utilizadas por estos personajes, ambos autores 

arriba citados, concuerdan en que no se sabe con certeza cuáles eran estas, sin embargo, 

suponen que se empleaban instrumentos de diferentes materiales como madera y hueso para 

delinear y materiales más flexibles para extender los colores. Así, C. Arellano (2002: 219-

220) escribe que los tlacuilos seguían tres pasos al pintar; primero se delineaba el contorno 



18 

 

de las figuras con la tinta negra; segundo, se les rellenaba de diversos colores, y tercero; se 

volvía a repasar el contorno con la tinta negra.  

Con el paso del tiempo y como consecuencia del contacto con los españoles, es 

probable que los especialistas en la escritura, que eran hábiles con sus instrumentos de 

trabajo, hayan sido relegados de su oficio, sin embargo, con el tiempo también cabe la 

posibilidad de que estos mismos pintores relacionados con la elaboración de iconografía de 

tradición indígena se hayan transformado en las escuelas, en los conventos y monasterios 

en amanuenses, escribanos y pintores de imágenes cristianas y que hayan resultado 

importantes intermediarios entre la sociedad indígena, los españoles y la nueva sociedad 

que se estaba gestando según las necesidades estatales y religiosas europeos (B. Von 

Mentz, 2008: 261, 262). 

                                          

Imagen 19, tlacuilo, Códice Mendoza, Oxford, Inglaterra 

 

Un ejemplo del trabajo de los tlacuilos con conocimiento de la escritura tradicional 

indígena que posteriormente sirvieron a los intereses de la sociedad española, son los 

catecismos indígenas conocidos como códices Testerianos, en los que se plasmó por medio 

de glifos oraciones de la religión católica, además de hacer uso de la lengua náhuatl con 

caracteres latinos, a estos documentos entonces se les conoce como códices mixtos por 

presentar ambos sistemas de escritura. M. León-Portilla (2003: 293) define a estos 

documentos como “catecismos testerianos” y comenta que son doctrinas cristianas con 

imágenes, que utilizan la llamada “escritura rebus” basada en los glifos que evocan palabras 

cuyas sílabas adquieren un valor fonético, distinto de lo que es la propia imagen. Por 

ejemplo, para expresar las palabras pater noster, los tlacuilos se valieron de dos glifos 

conocidos desde la época prehispánica, una bandera (pantli) y una tuna (nochtli). Con este 

ejemplo se puede observar que el sistema de escritura mesoamericano permaneció y fue 

utilizado aún por los tlacuilos en la etapa posterior a la conquista. 
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I.III El color en los códices 

Sobre los colores que se utilizaron en los códices, C. Rossell (2006: 72) comenta que 

existía una norma o patrón en donde a cada figura correspondía un color que conservaba 

relación con el objeto del mundo real. Esto se debe a que los colores poseen un conjunto de 

significados que reafirma el de las figuras, sin embargo, cuando la correspondencia de 

colores y formas se altera también el significado cambia.  

Es sabido que los colores fueron extraídos de vegetales, minerales y animales, los 

cuales fueron utilizados aún en la etapa colonial. Sobre dicho tópico, María Justina Sarabia 

(1994: 20) indica que los colores rojizos se sacaron básicamente de la cochinilla grana o 

nocheztli; los amarillos del ocre o tecozáhuitl; los azules del añil o tlacehuilli; los verduzcos 

del nacascolote o nacazcólotl y los negros del hollín o tlilli. 

Para reforzar esta idea, B. Sahagún (2000: 1130, 1131, 1133) en su apartado sobre 

los colores, señala que la traducción de nocheztli es “sangre de tunas” porque en ciertas 

tunas se crían los gusanos conocidos como cochinilla grana. Esta grana cuando ya está 

purificada y en forma de panecillo se conoce como tlacuáhuac tlapalli, que se traduce 

como “grana recia o fina”. De dicho gusano hay variedades, una de ellas es conocida como 

tlapalnextli, es una grana rebajada con harina; también existe una grana falsa que se cría de 

igual manera, pero esta es dañina para la nocheztli porque seca la planta. El color amarillo 

es traído de tierras calientes y se le conoce como xuchipalli, aunque también tiene una 

variedad más clara conocida como zacatlaxcalli que quiere decir “pan de yerba”; pero las 

plantas no sólo producen el color amarillo, existe también una piedra amarilla que al 

molerla se obtiene el mismo color; mientras que el color azul es sacado de flores del mismo 

color y se conoce como matlalli. Un color más es el llamado achiotl o achiótetl, tiene un 

color bermellón y es originario de tierra caliente. Otros colorantes no tan finos son el 

huitzcuáhuitl, que se saca de un árbol de madera colorada, de este mismo colorante puede 

hacerse el color negro, mezclándolo con aceche o tlalíyac; de un arbusto que se da en tierra 

caliente llamado tézhuatl se saca un color colorado muy fino; el color azul oscuro se 

produce al secar una yerba que es de tierra caliente conocida como xiuhquílitl. Las mezclas 

también fueron importantes para obtener ciertas tonalidades y colores, por ejemplo para la 

obtención del color verde oscuro o yiapalli se tenía que hacer una mezcla del color amarillo 

o zacatlaxcalli con el azul claro o texotli; el morado o camopalli también es producto de 
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una mezcla de grana colorada o tlapalli con alumbre y un poco de tzacutli; al mezclar la 

tierra llamada tlalíyac con palo de Brasil o huitzcuáhuitl se consigue una tinta muy negra; 

finalmente, al mezclar una piedra que se llama tecoxtli con tzacutli, se consigue un color 

leonado que se conoce como cuappachtli. 

Al parecer la importancia de los colores dependía de la región geográfica. Por 

ejemplo, la gente de Cuauhnáhuac para elaborar barnices y pinturas necesarias para la 

decoración de vasijas de barro y cortezas de frutos secos requería resinas y savias de 

distintas plantas. En esta zona, el índigo o añil tuvo gran relevancia, específicamente en la 

población de Xoxuhtla, y se sabe que el color negro lo obtenían del huitzache y el color 

amarillo de las plantas silvestres cuappachtli o zacatlaxcalli (B. Von Mentz, 2008: 41). 

Como ejemplo específico, tenemos que en el Rollo de Itzcuintepec solamente fue 

utilizado el color negro, con él se delinearon los glifos y se rellenaron algunos más como 

era la costumbre y tradición indígena, lo cual podría tomarse como ausencia de color.  

                                     

Imagen 20, xacalli o casa con techo de paja. Imagen 21, tlacatl u hombre. Rollo de Itzcuintepec, Museo 

Británico 

 

Este uso de una sola tinta en el códice de estudio, específicamente en los personajes está 

relacionado a dos aspectos esenciales, a la guerra y a la ritualidad. Por ello es posible 

observar algunos personajes masculinos pintados completamente de color negro que se 

encuentran asociados a diferentes armas como el arco y la flecha; así mismo también se 

pueden observar personajes masculinos que llevan pintura facial del mismo color, lo cual 

indica que se encuentran en relación a cuestiones rituales o de sacerdocio. 
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Imagen 22, 23 y 24 tlacatl u hombre. Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico 

 

Pero sobre el tema de la falta de color en los documentos pictográficos como es el caso del 

Rollo de Itzcuintepec, J. Galarza (1990: 37) apunta que al ser pintados sólo los contornos de 

las figuras en color negro no significa que se suprimieran o ignoraran los colores, puesto 

que las superficies sin color siguen contando en la composición plástica, y si no se hizo uso 

de las materias colorantes fue porque se dejaron las superficies en reserva.
6
 

 

I.IV Soporte y formato de los códices 

Los materiales utilizados en estos documentos variaron según la época y región en que 

fueron realizados, aunque de igual forma los mismos materiales tuvieron usos distintos que 

no sólo implicaba la hechura de los códices. Concretamente, se sabe que el soporte de los 

códices prehispánicos fue hecho de diferentes fibras como las de la corteza interior del 

árbol antes mencionado, del que hay varias especies; algodón y maguey, sin embargo, no 

existe un sólo documento elaborado sobre papel de maguey, al respecto, Nelly Gutiérrez 

Solana (1999: 18) menciona que “Un ejemplar cartográfico interesante es el llamado Plano 

de Papel de Maguey, que puede representar un barrio de Tenochtitlan o de Tlatelolco… [el 

cual] fue hecho en papel de amate y no de maguey como parece indicar su nombre”. 

También se utilizaron pieles de animales, principalmente de venado a las que se les cubría 

con una capa de estuco para facilitar el deslizamiento del pincel. En la mayoría de los 

casos, como apunta M. León-Portilla (2003: 15) se formaban largas tiras unidas con 

pegamento. Más tarde, en la época colonial, este tipo de fibras se sustituyó por el uso de 

papel europeo y telas.  

Un aspecto importante de los códices es el formato, los había de diferentes maneras, 

los que se plegaban a manera de biombo o acordeón, en cuyos extremos se colocaban tapas 

                                                 
6
 Ya que al identificar las imágenes se podía saber de qué color eran, dado que había un código que lo 

marcaba, aunque perdían los cambios de color y significado. (C. Rossell, comunicación personal, 2009). 
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de madera, y los que posteriormente tuvieron forma de libro, rollo y tira. Un ejemplo de un 

códice prehispánico con formato de biombo o acordeón es el Tro-Cortesiano o Madrid que 

fue pintado por ambas caras del papel; los códices Testerianos son un ejemplo de los 

documentos con formato de libro, por su parte, los códices conocidos como Contribuciones 

o tributos de Tlaxincan, Tlaylotlacan, Tecpan, etc. y Tributos de Tlaxincan, Tlaylotlacan, 

Tecpanpa, etc. fueron hechos con forma de tira, igual que el Rollo de Itzcuintepec el cual  

presenta este formato. 

 

I.V Clasificación de los códices 

Los códices se han clasificado básicamente en dos grupos, en un primero se incluyen 

aquellos documentos elaborados en la época prehispánica y en un segundo grupo a los 

códices que fueron realizados después del contacto con los españoles, conocidos como 

coloniales. 

De esta manera también tenemos que los códices pueden ser clasificados según su 

contenido, que puede ser genealógico, histórico, cartográfico, ritual-calendárico, económico 

o de otro género. Ejemplos de documentos pictográficos prehispánicos pueden señalarse los 

códices mayas, Madrid, Dresde y París, su nombre se debe a la ciudad donde se encuentran 

hoy día y los códices mixtecos como son el Nuttall, Vindobonensis y Bodley. 

Fueron elaborados por los escribanos indígenas documentos de tipo histórico como 

la Tira de la peregrinación; históricos-cartográficos como el Códice Xolotl. Para el área de 

Oaxaca se conocen documentos histórico-genealógicos como el Bodley, el Mapa de 

Teozaculco y otros varios más.  

Ahora, al ser el Rollo de Itzcuintepec un documento pictográfico del siglo XVI, 

también conocido como códice mixto, habrá que analizar como se han definido hasta ahora 

las pictografías de este tipo. 

 

Códices coloniales o mixtos 

Las pictografías que datan de la época posterior a la llegada de los europeos en el siglo XVI 

son conocidas como “códices coloniales”, Xavier Noguez, los define como aquellos 

documentos pictográficos que presentan: 

Caracteres latinos… donde generalmente existe una articulación de 

concordancia, complementación y/o aclaración entre el lenguaje 
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icónico (expresado en un estilo gráfico homogéneo, definido hoy en 

día como indígena tradicional) y el europeo por medio de glosas, 

breves o extensas, en español, lenguas indígenas o incluso en latín 

(2002: 160-161). 

 

Respecto a los códices que fueron elaborados durante el siglo XVI, J. Galarza (1990: 115) 

los denomina como mixtos, porque son aquellos documentos concebidos por el tlacuilo, en 

el que se usan dos sistemas de registro; el pictográfico tradicional y el de caracteres latinos 

en nahuatl y español; por lo tanto estos se distinguen de los prehispánicos por un rasgo 

característico, la combinación de dos sistemas de escritura. Cabe resaltar la importancia de 

leer alternativamente ambos sistemas de escritura, atendiendo el significado de los glifos y 

a la vez el de las glosas para hacer una lectura completa de la pictografía. 

Un ejemplo de este tipo de documentos mixtos es el Rollo de Itzcuintepec, pues 

presenta estas dos características de la escritura, glifos de tradición indígena en la mayor 

parte del códice y tres glosas en nahuatl con caracteres latinos que no son del todo legibles 

por el deterioro del documento.  

 

Imagen 25, ce tecpatl o uno pedernal, Museo Británico 

 

 

Imagen 26, Glosa, Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico 

 

Como se mencionó con antelación este sistema de escritura tuvo el propósito de registrar 

diferentes tópicos, aunado a ello, está la función social de los códices, que era la de 

registrar y dar a conocer información sobre diferentes temas, en especial sobre hechos 

históricos, genealógicos, religiosos, sociales, sobre asuntos geográficos, calendáricos o 

sucesos importantes de la época como la entronización de gobernantes, guerras y eclipses. 

El caso concreto del documento de estudio es, el de un códice histórico-genealógico, que 
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presenta personajes que se piensa fundaron el pueblo de Itzcuintepec y varias genealogías, 

particularmente en la última zona de la pictografía.  

 

I.VI Orden de lectura 

El orden de lectura en los códices y en el sistema de escritura de las culturas 

mesoamericanas varía según el tema, el soporte, la región y el tipo de documento del que se 

trate, es decir, que tal orden puede diferir al tratarse de códices, estelas, vasos tipo códice, 

entre otros objetos que porten el sistema de escritura.  

Un ejemplo del orden de lectura en los códices son los documentos pictográficos 

Contribuciones o tributos de Tlaxincan, Tlaylotlacan, Tecpan, etc. y Tributos de 

Tlaxinican, Tlaylotlacan, Tecpanpa, etc. en los que la dirección de la lectura comienza de 

arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, mientras que en otros documentos como la 

Matrícula de Tributos el orden de la lectura depende de la distribución de los glifos en el 

espacio de cada una de las láminas. 

Otro tipo de orden de lectura es el conocido como bustrofedón, el cual consiste en 

leer una sección del códice de izquierda a derecha y la siguiente sección de derecha a 

izquierda. Un ejemplo de este orden de lectura puede observarse en los códices mixtecos, 

los cuales se encuentran divididos mediante líneas en tinta roja que facilitan este tipo de 

lectura, el cual ha estado asociado a la forma de las marcas del arado tirado por bueyes.   

En relación con el orden de lectura en los códices, J. Galarza (1990: 19) opina que 

esta debía ser: 

Vertical, de arriba hacia abajo, porque estos documentos no se 

hacían para colgarse en las paredes… sino para extenderse en la 

superficie de la tierra… el orden y sentidos de la lectura, marcados 

por el tlacuilo con sus propios medios plásticos, indican al lector el 

inicio, las secuencias y el fin de los relatos; el sentido de lectura de 

cada uno de ellos y del conjunto, además del orden en la 

composición misma de sus elementos. 

 

El sentido de lectura que se ha dado al Rollo de Itzcuintepec sigue un orden descendente, 

puesto que al tratarse de un documento con formato de tira, en la parte de arriba se pintó el 

comienzo del relato, esto es posible identificarlo por los glifos de los pies que van 

dirigiendo el desarrollo de la misma escritura y también por la distribución de los glifos y 

compuestos glíficos. 
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I.VII Antecedentes del Rollo de Itzcuintepec  

Enfocándonos concretamente en el Rollo de Itzcuintepec, se sabe que ha sido estudiado y 

reproducido parcialmente por varios autores, uno de ellos es Gordon Brotherston (1992: 

24), quien postula que el documento tiene formato de tira con dimensiones de 41 por 249 

centímetros y que se elaboró en la parte norte del actual estado de Puebla durante el siglo 

XVI. Acerca de su contenido, comenta que se trata de un acontecimiento sobre la historia 

chichimeca y que materialmente es comparable con otros documentos de tradición 

indígena, como el Códice Coixtlahuaca y los Anales de Cuauhtinchan, que de igual forma 

refieren a la historia chichimeca. Según este mismo autor, la dirección de lectura del 

documento es de forma vertical y de arriba hacia abajo, comenzando con lo que identifica 

como Chicomoztoc, lugar de origen de este grupo, y con signos calendáricos que 

mencionan la salida de los chichimecas de este lugar. También apunta que un documento 

pictográfico en el que se hace mención de la localidad de Itzcuintepec es el Lienzo 2 de 

Tochpan. En éste, aparece el topónimo de Itzcuintepec junto con varios topónimos más de 

la zona de Cuextlan, región del noreste de Veracruz. Sobre el contenido del Rollo de 

Itzcuintepec, refiere que el punto de la migración chichimeca son las Siete Cuevas, en las 

que se han identificado a dos de los principales líderes de la migración; por una parte habla 

de Tzitziquiltzin y por otra de Ahuizotl, mismos que comenzaron la dinastía y mantuvieron 

el control de cincuenta pueblos (G. Brotherston, 1995: 92).    

Por su parte, Uta Berger (2000: 22) menciona que una posible ubicación de la 

localidad de Itzcuintepec sea la región de Itzcuintlan San Mateo, cerca del pueblo de 

Mecatlan en el actual estado de Veracruz. Del contenido del códice, escribe que la 

información muestra la extensión de la influencia de poder hacia las fronteras de la región, 

la migración basada en el tiempo y espacio, las estancias que debían pagar tributo a los 

pueblos de Itzcuintlan y Teteloya, así como las genealogías chichimecas y la cartografía de 

Itzcuintepec que abarca los actuales estados de Puebla y Veracruz.  

Acerca de este último punto, el de la cartografía, resalta que el Rollo de Itzcuintepec 

contiene ideas indígenas sobre la cartografía histórica como concepto de espacio y tiempo 

utilizados antes de la Conquista. Sin embargo, el tema de la cartografía que señala esta 

autora no se hace presente en esta pictografía, debido a que se trata de un códice histórico-
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genealógico y no a un mapa que ubique exactamente las localidades de una región 

específica.      

En el Handbook of Middle American Indians (volumen 14: 143-144) se hace 

referencia al Rollo de Itzcuintepec, el cual, según esta publicación, también es conocido 

como Códice de Tulantzinco. Ahí se afirma que su contenido es de tipo histórico-

genealógico, ya que representa varias genealogías a lo largo del mismo. Fue realizado 

durante el siglo XVI en el norte del actual estado de Puebla y se compone de 14 hojas de 

varias dimensiones entre 85 por 39 y 43 por 22 centímetros. Esta publicación, nos dice que 

el nombre del códice se debe al glifo de Itzcuintepec que se encuentra en varias de las 

hojas, asimismo menciona que en algunos de los fragmentos se observan largas genealogías 

con glifos de nombres personales y signos calendáricos.  

Adicionalmente, a lo que se señala en el Handbook acerca del glifo de Itzcuintepec, 

Antonio Peñafiel (1978: 127-128) en su estudio sobre los nombres geográficos de México, 

indica que el topónimo se compone de un perro sobre la terminación de un cerro, dicho 

topónimo con variantes mínimas aparece en el Rollo de Itzcuintepec.  

Por su parte, R. Barlow (1992: 26) retomando el códice Mendocino, la Matrícula de 

Tributos y las Relaciones Geográficas logra colocar al pueblo de Itzcuintepec como 

tributario del centro de México y además lo ubica en un mapa en la zona de la mixteca, en 

el actual estado de Oaxaca. 

 René Acuña (1984: 45) en Las Relaciones Geográficas del Siglo XVI de Antequera, 

escribe acerca de una cabecera llamada Itzcuintepec, perteneciente a uno de los pueblos 

llamados Peñoles, ubicados en el obispado de Antequera, en el Valle de Oaxaca. En dicha 

Relación se reconoce a la localidad de Itzcuintepec como un pueblo de origen mixteco.  

Por último, respecto a la ubicación geográfica de Itzcuintepec, Peter Gerhard (2000: 

206), indica que existe un pueblo con ese nombre en la provincia de Nochistlan, Oaxaca. 

 Se observa entonces que la ubicación de la localidad de Itzcuintepec que detallan los 

autores arriba citados varía, pues algunos plantean que se encuentra al norte del actual 

estado de Puebla, otros en el actual estado de Veracruz y hasta en el Valle de Oaxaca. 

Resulta importante mencionar que en el actual estado de Oaxaca se lograron ubicar dos 

lugares con el mismo nombre, aunque con una ligera variante. El primero de ellos, 

Itzcuintepec, es el que ya se ha señalado como perteneciente a la región de la mixteca alta, 
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y el segundo, reconocido como Ixcuintepec, se encuentra ubicado dentro de la región de los 

mixes. Este último topónimo es el que fue pintado dentro del documento pictográfico, 

puesto que con la revisión de algunos mapas actuales, bibliografía sobre la región mixe y la 

ayuda de investigadores de Oaxaca
7
 se pudo localizar el topónimo en la Sierra Norte, al 

Este de Oaxaca. Por lo tanto, se propone ubicar a la localidad de Ixcuintepec como el glifo 

que aparece pintado en la pictografía de estudio y dentro del actual estado de Oaxaca. 

 

Imagen 27, Mapa del actual estado de Oaxaca 

 

Por último, con respecto al topónimo de Ixcuintepec en el documento de estudio, es posible 

indicar que el glifo fue representado por la cabeza de un perro orientada hacia el lado 

izquierdo, la cual lleva pintura de color negro para enmarcar la cara del cánido, así como 

las orejas levantadas con un remate de líneas en la misma tonalidad; no obstante, ésta no 

aparece sobre la terminación de un cerro; pero la aparición del topónimo completo en 

                                                 
7
 En la reunión que se llevó acabo en el mes de noviembre de 2009 en las instalaciones del CIESAS-Pacifico 

Sur, se contó con la participación de los maestros Raúl Alavez y Rubén Langlé y los doctores Víctor de la 

Cruz y Rodrigo de la Torre, con los que se discutió la ubicación geográfica del topónimo de Ixcuintepec, 

teniendo como resultado la región de la sierra mixe de Oaxaca; lo cual a su vez propició el trabajo de archivo 

en la ciudad de Oaxaca durante el mes de febrero de 2010, orientado por la doctora Daniela Traffano, y 

posteriormente la visita a la zona señalada en el mes de abril del presente año. Ver imagen 27. 
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cuatro de las seis restantes pictografías
8
 dedicadas a Itzcuintepec, es decir, la cabeza del 

perro sobre un cerro,  hace suponer que se trata del mismo topónimo, ya que la forma en 

que se pintó la cabeza del animal; con la cara pintada de color negro en dos de ellas y el 

mismo remate en negro de las orejas, es idéntica a la de los otros documentos. 

 

Imagen 28, Topónimo de Ixcuintepec, Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico 

   

Imagen 29, Topónimo de Ixcuintepec, Códice de Itzcuintepec I, Museo Británico 

Imagen 30, Topónimo de Ixcuintepec, Códice de Itzcuintepec II, Museo Británico 

   

Imagen 31, Topónimo de Ixcuintepec, Códice de Itzcuintepec III, Museo Británico 

Imagen 32, Topónimo de Ixcuintepec, Códice de Itzcuintepec IV, Museo Británico 

 

Tal como fue mencionado líneas arriba, la similitud entre los cinco topónimos de las 

pictografías de Itzcuintepec es notorio, ya que el estilo de la totalidad de los documentos es 

idéntico, pues se observa que las facciones de los cánidos son muy parecidas, lo cual 

                                                 
8
 El resto de los códices de Itzcuintepec se encuentran en proceso de análisis por la doctora Ana Rita Valero y 

la maestra Lourdes Bejarano, dentro del Proyecto Tetlacuilolli en CIESAS-DF, bajo la dirección de la doctora 

Luz María Mohar Betancourt.  



29 

 

supone que se trate del mismo topónimo en todos los códices de esta localidad, a pesar de 

que la cabeza del perro del Rollo de Itzcuintepec no repose sobre el locativo del cerro. 

 En cuanto al origen del códice y a la ubicación geográfica del topónimo, se ha visto 

que al situarlo dentro de la región mixe, lo cual se desarrollará en los siguientes capítulos, 

difiere de las anteriores propuestas que lo ubicaban dentro de los actuales estados de 

Veracruz y Puebla. Asimismo, la temática propuesta por los autores citados con antelación 

cambia en algunos sentidos, pues el espacio geográfico ahora está enmarcado por el actual 

estado de Oaxaca, sin embargo, sí se está de acuerdo en que se trata de un documento de 

corte histórico en el que se desarrollan varias genealogías. 
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Capítulo II 

ROLLO DE ITZCUINTEPEC 

II.I Metodología 

Con respecto al análisis del Rollo de Itzcuintepec, se parte de la propuesta de que en dicho 

documento se plasmó un sistema de escritura, por lo tanto fue necesario encontrar un 

camino que fuera útil para el desarrollo del trabajo, este sendero, fue el método propuesto 

por el Doctor Joaquín Galarza, el cual se basa en la lógica del pensamiento indígena, que 

dio origen a numerosos documentos pictográficos, dejando de lado la visión y parámetros 

occidentales. 

Este método es aplicable a una amplia diversidad de documentos pictográficos, de la 

siguiente manera, lo explica R. Fernández:  

El método propuesto por Joaquín Galarza, apunta al análisis sistemático, 

exhaustivo y científico de la totalidad de los elementos en los códices y 

está creado de tal manera que puede ser aplicable a los diferentes grupos 

de manuscritos indígenas tradicionales (2002: 3). 

 

Como lo ha expuesto J. Galarza, el análisis de los documentos pictográficos, debe ser 

detallado, sistemático y completo, dirigiéndose a la realización de su lectura en la lengua 

de origen. 

Siguiendo las palabras del mismo investigador, deben tenerse en cuenta todos y 

cada uno de los elementos que forman parte de los códices a estudiar; comenta que, todos 

forman un “sistema” y cuentan de forma directa o indirecta, pues cada parte mínima tiene 

una significación que ayuda al conocimiento general del documento (1979: 16). 

Es entonces, el primer paso, asignar un número a todos los elementos del 

manuscrito, describir los elementos combinados y analizarlos por separado con el fin de 

llegar a una lectura. Dentro de esta numeración se toman en cuenta todos los glifos y no 

solamente los topónimos
9
 y antropónimos

10
, pues cada uno de ellos responde a las 

necesidades de la expresión plástica de la lengua de origen, ya que están formados por 

elementos gramático-fonético-plásticos que se aglutinan para transcribir sílabas o palabras 

completas, asociándose en grupos hasta formar relatos. 

                                                 
9
Glifo que representa el nombre de un sitio. 

10
 Glifo que representa un nombre personal. 
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Para codificar los glifos, se utilizan letras mayúsculas y números, de esta manera se 

identifican los glifos, para poder ser localizados en el conjunto del documento. Así, cada 

uno de los glifos o compuestos glíficos
11

 pueden ser analizados en grupos o de manera 

aislada. 

Dicho análisis, se realiza en dos momentos complementarios: uno, el enfoque 

temático del códice; dos, la realización plástica. Él mismo comenta que, el análisis 

estilístico es importante para la determinación de la significación y la lectura, tanto como el 

análisis temático, entonces, nos dice que el códice es el: 

Objeto de un doble análisis que parte de los elementos dibujados para 

esclarecer el contenido temático del que estos elementos están cargados. 

Se va del dibujo a la significación y a la lectura, teniendo siempre en 

mente la polivalencia de cada elemento. Bajo rubros generales como: 

toponimia, construcciones, personajes, antroponimia, etc. dividimos los 

elementos según sus características esenciales, lo que permite 

enumerarlos, determinar el contenido temático y esbozar el cuadro en el 

que se inscribe dicho contenido (J. Galarza, 1979: 19). 

 

Como lo hemos venido explicando, cada uno de los elementos mínimos del códice, se 

separa para hacer una lectura. Este análisis temático debe complementarse con el análisis 

estilístico de los dibujos, se debe analizar forma, color, ejecución, técnica, pues esto 

permite descubrir el papel que juegan en el interior del códice. 

Una vez concluidos los análisis temático y estilístico, se da pie a la realización del 

catálogo-diccionario, cuyo contenido es el texto en su totalidad, analizándolo por relatos, 

escenas, zonas, compuestos glíficos y glifos, para poder aislarlos, permitiendo la 

comparación con glifos de la misma temática. 

Así que para la realización de la lectura del Rollo de Itzcuintepec, se ha iniciado la 

división del documento por zonas, de arriba hacia abajo, a cada una se les asignó de forma 

consecutiva una letra; posteriormente a cada uno de los compuestos glíficos y glifos que se 

registraron en las zonas de los códices se les dio un número también de forma consecutiva. 

Una vez hecha esta codificación, se separaron cada uno de los glifos para darles una lectura 

en lengua nahua y poder agregarlos al diccionario de glifos. 

                                                 
11

 Los compuestos glíficos se componen a partir de dos o más glifos. 
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Imagen 33, codificación de la zona A. Imagen 34, codificación de la zona B. Imagen 35, codificación de la 

zona C, Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico 
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II.II Diccionario de glifos 

Este apartado está dedicado a la presentación del diccionario de glifos del Rollo de 

Itzcuintepec, mismo que es parte del Proyecto Tetlacuilolli dirigido por la doctora L. 

Mohar. Tal proyecto está en construcción para ser parte de una página web que en un lapso 

corto de tiempo estará a disposición del público en general. 

 La realización de este catálogo de glifos fue de utilidad para la ubicación de ciertos 

topónimos en el espacio geográfico actual y en la literatura dedicada a la región mixe; 

asimismo el “desglose” de los compuestos glíficos sirvió para identificar a cada uno de los 

personajes, objetos, flora y fauna que fueron pintados a lo largo del códice. 

 A continuación se presentan los compuestos glíficos y glifos tal como fueron 

codificados en cada una de las tres zonas en las que se dividió el Rollo de Itzcuintepec. Los 

elementos gráficos fueron leídos en nahuatl y traducidos al español debido a que este 

códice data del siglo XVI y es posible que se haya elaborado para las autoridades 

prehispánicas o españolas con la intención de legitimar el derecho a sus tierras 

ejemplificándolo con una genealogía en la que se observan a varios señores descendientes 

de una pareja formada por una mujer originaria del pueblo de Ixcuintepec y un hombre del 

que no fue pintado su lugar de origen.  

El hecho de estar en nahuatl el nombre propio del códice, sugiere que se pueda leer 

en esta lengua, a pesar de referirse a un pueblo de la región mixe, ya que para la etapa 

anterior y posterior a la conquista española, el nahuatl fungió como una lengua franca 

dentro de la región mesoamericana. 

Nota: En los compuestos glíficos de los personajes, tanto masculinos como 

femeninos, no se hizo el recorte por glifos porque las imágenes son muy pequeñas y se 

pierde el sentido de las mismas, no obstante, a continuación se mencionan dichos glifos. 

Los elementos de la indumentaria de los personajes masculinos y las acciones que 

ejecutan son: 

Tilmatli o Manta, la cual puede aparecer con o sin decoración. 

Maxtlatl o Braguero, este lo portan la minoría de los hombres y no presenta ningún color. 

Tlalpiloni o Insignia, esta es una banda que llevan en la cabeza y puede aparecer de 

distintos tamaños. 
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Xiuhuitzolli o Diadema Preciosa, la llevan algunos personajes y les otorga el título de 

señores. 

Tlatoa o Hablar, este elemento aparece frente a la boca de algunos personajes y pueden ser 

una o más volutas. 

Los elementos de la indumentaria de los personajes femeninos son: 

Huipilli o Huipil, este lo llevan todas las mujeres, sin excepción alguna. 

Axtlahualli o Peinado de mujer, tiene la característica de tener una especie de par de 

“cuernitos” en la parte alta de la cabeza. 

Nacochtli u Orejera, en algunos de los casos es más notoria que otros, pero puede 

observarse debajo del cabello. 

 Otro caso especial es el de los lazos gráficos de las genealogías, los cuales varían en 

su forma, quizá haciendo énfasis en la importancia de los personajes, por ejemplo, los que 

son de mayor grosor y que parecen ser una cuerda tejida, es posible que estén representando 

a la descendencia directa, mientras que los lazos más delgados y sin textura, es posible que 

representen alianzas matrimoniales y genealogías secundarias. No obstante, en una misma 

línea descendiente aparecen ambos estilos de lazos. 

La codificación que aparece debajo de cada compuesto glífico o glifo corresponde al 

nombre del códice, lámina, zona, compuesto glífico o glifo y a la clave temática, finalmente 

aparece el nombre del o los glifos en nahuatl y en español, ejemplos: 

 

RI_01_A_01_06.01.01 

Ce 

Uno 

 

 

Acatl 

Caña 

RI_01_B_01 

 

 

Nahui Itzcuintli 

Cuatro perro 

       RI_01_C_04 
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Zona A. Compuestos glíficos y glifos 
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RI_01_A_01 

Nahui 

Cuatro 

Es un compuesto glífico formado por cuatro círculos pequeños con un círculo más pequeño 

dentro de cada uno. De estos pueden observarse de manera completa sólo dos de ellos, de 

los otros dos se observan tan sólo partes de los círculos, pero por la repetición puede 

saberse que se trata de los mismos glifos. Los cuatro círculos posiblemente representan una 

fecha o simplemente un numeral asociado a un suceso importante. 

 

RI_01_A_01_06.01.01 

Ce 

Uno 

Se trata de un pequeño círculo que en conjunto forman el numeral cuatro. Dos de estos 

círculos no son del todo legibles, pero por la repetición de los mismos se puede asegurar 

que se son cuatro elementos. 

 

RI_01_A_02 

Icxitepetl 

Cerro de piernas 

Es la representación del glifo de un cerro, muy parecido al que fue pintado en el documento 

"Piezas de un proceso". Se trata del glifo de un cerro que fue pintado de frente y 

representado bajo el estilo de pintura prehispánica. En la parte baja del mismo pueden 

observarse cuatro líneas paralelas que posiblemente sean un par de piernas que indiquen el 

comienzo de un camino. 

  

Tepetl 

Cerro 
RI_01_A_02_04.03.08 
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Se trata del glifo de un cerro que fue pintado de frente y está relacionado con un par de 

piernas largas que se unen al cerro por la parte baja del mismo. 

 

Icxitl 

Piernas 

RI_01_A_02_01.04.05 

Es la representación de dos piernas orientadas hacia la derecha y hacia adelante, las cuales 

se unen a un cerro por la parte baja del montículo. 

 

                                                                                  Tonatiuh 

Sol 

RI_01_A_03 

Este glifo tiene la forma de medio círculo, del cual salen pequeños triángulos amorfos, en 

su totalidad fue pintado de color negro y está próximo a un camino de huellas de pie. El 

glifo posiblemente representa al Sol, pues es una especie de estrella con pequeñas líneas 

que representan los rayos de esta estrella, la cual fue pintada en su totalidad de color negro. 

El glifo tiene semejanza por la forma en la que fue pintado con dos soles, uno es el que 

aparece en el documento "Libro de los tributos de los indios de San Pablo Teocaltitlan" y 

otro se encuentra en el documento "Codex Mexicanus". 

 
Citlaltepetl 

Cerro de la estrella 

RI_01_A_04 

Este es un glifo de un cerro visto de frente, en la parte superior del mismo aparece una serie 

de círculos pequeños con un punto en el centro. El cerro se encuentra muy cerca a un 
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camino de huellas de pie, dando la impresión de que el camino parte de la falda del cerro. 

El glifo posiblemente represente un topónimo de nombre Citlaltepetl, pues en la parte 

superior del cerro aparecen trece círculos pequeños que representan estrellas. El cerro es 

parecido al que fue pintado en el documento "Piezas de un proceso", mientras que las 

estrellas son semejantes a las que aparecen en el códice "Sigüenza-Pichardo". 

 
Citlalli 

Estrella 

RI_01_A_04_04.01.03 

Se trata de la representación de una serie de estrellas que se encuentran enmarcadas en un 

rectángulo, mismo que reposa sobre la parte superior de un cerro. 

 
Tepetl 

Cerro  

RI_01_A_04_04.03.08 

Se trata del glifo de un cerro que se encuentra de frente, encima de él fueron pintadas 13 

estrellas enmarcadas en un rectángulo. 

 

??? Tepetl 

??? Cerro 

RI_01_A_05 

Se trata de un glifo que representa un cerro, este fue pintado de frente, en su parte superior 

aparece un glifo que no ha sido identificado. La forma en la que fue pintado el montículo es 

semejante al cerro que aparece en el documento "Piezas de un proceso". 
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Tepetl 

Cerro 

RI_01_A_05_04.03.08 

Es la representación de un cerro visto de frente, el cual lleva en la parte superior un glifo 

que no se ha podido identificar debido al deterioro del documento. 

 

??? 

¿¿¿ 

RI_01_A_05_?.?.? 

Es un glifo que no ha sido identificado aún debido al deterioro del documento. 

 

 

Xacalli 

Casa con techo de paja 
RI_01_A_06 

El glifo representa una casa de estilo prehispánico de la que puede observarse el techo, 

quizá de paja por la textura que presenta el glifo; el dintel; la jamba; la base y la escalinata 

de la casa. La casa que aparece en esta parte del códice puede estar relacionada con el 

terreno delimitado por la barda que aparece en esta zona. El estilo prehispánico de la casa 

es semejante a la que aparece en el documento "Códice en Cruz", sin embargo, la mayoría 

de las construcciones de este tipo son pintadas de perfil, a diferencia de esta que se puede 

observar de frente. 
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Xacalli 

Casa con techo de paja 

RI_01_A_06 _05.01.03 

Es la representación de un techo que fue hecho de paja, este forma parte de una casa de 

estilo prehispánico. 

 

Pechtli 

Base 
RI_01_A_06_05.01.13 

Se trata del glifo de una base de una casa que se compone de cinco hileras de escalones. 

 

Ce itzcuintli 

Uno perro 

RI_01_A_07 

El glifo representa una fecha que se compone del numeral uno y de la cabeza vista de perfil 

de un perro, ambos glifos están dentro de un recuadro y se unen a través de una línea 

punteada a un personaje pintado de color negro. El glifo calendárico Ce Itzcuintli parece ser 

el antropónimo de un personaje pintado de color negro, ambos glifos están unidos por 

medio de un lazo gráfico que permite asociar al personaje con su antropónimo. La cabeza 

del perro es similar a la que fue pintada en el documento "Cédula de la diligencia de 

Amecameca". 

 
Ce 

Uno 

RI_01_A_07_06.01.01 
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Se trata de un círculo de tamaño pequeño que representa el numeral uno, el cual está 

asociado a la cabeza de un perro. 

 
Itzcuintli 

Perro 

RI_01_A_07_02.02.12 

Se trata de la cabeza de un perro que está orientado hacia el lado derecho, esta cabeza se 

encuentra asociada al numeral uno. 

 
Tlacatl 

Hombre  

RI_01_A_08 

El glifo representa a un personaje masculino pintado en su totalidad de color negro, tiene 

los brazos extendidos hacia los lados y de su boca parece emanar lo que posiblemente sea el 

glifo de agua, dicho personaje lleva puesto un tlalpiloni o tocado que es parecido al que fue 

pintado en el "Códice Aubin". El personaje que fue representado en esta parte del códice 

posiblemente esté ligado al sacerdocio, ya que los personajes que pertenecían a ese gremio 

solían pintarse el cuerpo de color negro. 

                                                              
                                                                            Tlalpiloni 

                                                                    Insignia en la cabeza 
                                                                  RI_01_A_08_01.01.01 

Se trata del glifo de un hombre, el cual está pintado en su totalidad de color negro, este 

personaje está asociado a su antropónimo. 
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Matlactliyei acatl 

Trece caña 

RI_01_A_09 

Este glifo es un marco doble de forma cuadrangular, dentro de él aparece un glifo acatl 

visto de frente y alrededor del mismo aparecen 13 círculos pequeños. 

 

 

Matlactliyei 

Trece  

RI_01_A_09_06.01.01 

Se trata de una serie de trece pequeños círculos que forman parte de una fecha compuesta 

por este numeral y el glifo caña.              

 

Acatl 

Caña 

RI_01_A_09_03.02.05 

Es la representación del glifo de una caña, la cual forma parte de un compuesto glífico que 

fue pintado para identificar la fecha 13 caña. 
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Xocpalmachiyotl 

Huella de pie 

RI_01_A_10 

El glifo representa una huella de pie, que por medio de la repetición forma un camino. 

Dicho camino atraviesa gran parte de la zona A del códice. Este camino al parecer parte de 

la falda de un cerro llegando hasta la parte donde fue pintado un personaje. Las huellas de 

pie que forman el camino son muy parecidas a las que se pintaron en el "Códice Mendoza".  

    

 

Tepantli 

Muro de piedra 

RI_01_A_11 

El glifo es la representación de un muro de piedra o barda, está compuesto por tres líneas 

dobles en forma de “u” con textura cuadriculada. El muro de piedras o barda parece 

componer lo que fuera el patio de la casa principal, está formado por lo que pudieran ser 

bloques de piedra. Este elemento es muy parecido al muro del documento "Sigüenza-

Pichardo". 

 

??? 

??? 

RI_01_A_12 



46 

 

El glifo representa un círculo con una figura dentro de él, dicho glifo no ha sido 

identificado aún porque no es del todo legible. 

 

Maitepetl 

Cerro de las manos 

RI_01_A_13 

El glifo representa un cerro visto de frente, en cada uno de los costados del cerro fueron 

pintadas una mano con el dorso hacia arriba. Este glifo del cerro con las manos a los 

costados sirve para dar comienzo a un camino formado por huellas de pie. El cerro es 

parecido al que aparece en el documento "Piezas de un proceso", mientras que las manos se 

parecen a las pintadas en el códice "Tira de Tepechpan". 

 

Maitl 

Manos 

RI_01_A_13_01.03.05 

Se trata de la representación de un par de manos vistas por el dorso, inclusive es posible ver 

las uñas. Estas manos se encuentran relacionadas con un cerro. 

 

                         Tepetl 

      Cerro 

RI_01_A_13_04.03.08 

Se trata del glifo de un cerro que fue pintado de frente, este se encuentra relacionado con un 

par de manos. 

 



47 

 

 

Teopancalli 

Templo 

RI_01_A_14 

El glifo representa un templo de cuatro cuerpos, el cual está asociado por un lazo gráfico 

con un glifo que no puede observarse por el deterioro que sufrió el códice. La estructura de 

cuatro cuerpos que presenta el templo es muy parecida al templo que fue pintado en el 

documento "Mapa de Coatlán". 

 

Chicome-? 

Siete-?  

RI_01_A_15 

El glifo representa el nombre de un personaje masculino, está compuesto por siete 

pequeños círculos y un glifo más que no es del todo legible, quizá pueda tratarse de un glifo 

caña. El glifo que sirve de antropónimo para el personaje masculino quizá pueda 

identificarse como chicome acatl o siete caña. La posible caña que aparece en este 

antropónimo puede ser como la que fue pintada en el documento "Tira de Tepechpan". 

 

Chicome 

Siete 

RI_01_A_15_06.01.01 

Se trata de una serie de pequeños círculos que forman el numeral siete, el cual está asociado 

con un glifo que no ha podido ser identificado debido al deterioro del códice. 

 

??? 

??? 

RI_01_A_15 
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Es un glifo que no ha sido identificado aún, sin embargo, este forma parte de una fecha. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_16 

Se trata de un personaje masculino que se encuentra orientado hacia la derecha. El 

personaje se encuentra sentado con las rodillas flexionadas y aparece cubierto por su tilma, 

sin embargo, el deterioro del códice no permite ver el rostro del personaje. Este se 

encuentra asociado por un lazo gráfico con el antropónimo posible de Chicome Acatl. 

Frente a él aparece un personaje femenino orientado hacia el lado izquierdo aparentando 

una alianza matrimonial. 

  

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_A_17 

El glifo representa a un personaje femenino orientado hacia su lado izquierdo. Se encuentra 

sentada con las piernas flexionadas y cubierta por un huipilli muy parecido al que fue 

pintado en el documento "Plano y título de una propiedad situada en Huexocolco". El 

peinado del personaje es conocido como axtlahualli y se parece al que utilizan las mujeres 

que fueron pintadas en el documento "Códice Mendoza", este puede ser reconocido a través 

de esa especie de "cuernitos" que lleva el personaje en la parte alta de la cabeza; también 

utiliza una nacochtli u orejera como la que aparece en el documento "Cédula de la 

diligencia de Amecameca". Este personaje femenino se encuentra frente a un personaje 

masculino, al parecer están formando una alianza matrimonial, pues se encuentran sentados 

uno frente a otro en la forma en que se representan los matrimonios. 

 



49 

 

 

Chicuei tecpatl 

Ocho pedernal 

RI_01_A_18 

Es un glifo que representa una fecha, está compuesto por un recuadro, dentro del mismo 

aparecen ocho círculos pequeños y al centro del mismo la figura de un pedernal pintado de 

color negro. El glifo identificado como Chicuei tecpatl u Ocho pedernal puede ser el 

nombre del personaje masculino que aparece debajo de la fecha. El glifo del pedernal es 

parecido al que fue pintado en el documento "Libro de tributos de San Pablo Teocatitlan". 

 

Chicuace 

Ocho   

RI_01_A_18_06.01.01 

Se trata de una serie de ocho pequeños círculos que forman parte de una fecha, el otro 

elemento constitutivo es un pedernal. 

 

Tecpatl 

Pedernal 

RI_01_A_18_04.04.08 

Se trata de un glifo que representa un pedernal, el cual es parte de una fecha que se forma 

con el numeral ocho. 

 

Tlacatl 

           Hombre 

RI_01_A_19 
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Se trata de un personaje masculino que se encuentra orientado hacia la derecha. El 

personaje se encuentra sentado con las rodillas flexionadas y aparece cubierto por su tilma 

o manta que es muy parecida a la pintada en el documento "Sigüenza-Pichardo". 

Posiblemente el personaje tenga la cara pintada de color negro, no se puede observar del 

todo por una mancha en el papel, sin embargo, sí es posible ver que este personaje tiene una 

voluta del habla que sugiere una conversación con el personaje masculino que se encuentra 

justo frente a él. Este personaje puede estar asociado con el glifo de Chicuei tecpatl, quizá 

este último glifo pueda fungir como el nombre del personaje. 

 

Ce acatl 

Uno caña  

RI_01_A_20 

El glifo está formado por un recuadro, un círculo pequeño y el glifo acatl o caña. Por el 

contacto que hace con el personaje femenino que se encuentra debajo parece que se trata de 

su nombre. El glifo acatl es parecido al que fue pintado en el documento "Fragmento de un 

proceso". 

 

Ce 

Uno 

RI_01_A_20_06.01.01 

Se trata de un pequeño círculo que representa al numeral uno, que en unión con el glifo 

caña forman una fecha. 

 

Acatl 

            Caña 

RI_01_A_20_03.02.05 

Se trata del glifo de una caña que en conjunto con el numeral uno forman una fecha. 
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Cihuatl 

Mujer 

RI_01_A_21 

El glifo representa a un personaje femenino orientado hacia su lado derecho. Se encuentra 

sentada con las piernas flexionadas y cubierta por un huipilli muy parecido al que fue 

pintado en el documento "Plano y título de una propiedad situada en Huexocolco". El 

peinado del personaje es conocido como axtlahualli y se parece al que utilizan las mujeres 

que fueron pintadas en el documento "Códice Mendoza", también utiliza una nacochtli u 

orejera como la que aparece en el documento "Cédula de la diligencia de Amecameca". 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_22 

Se trata de un personaje masculino que se encuentra orientado hacia la izquierda. El 

personaje se encuentra sentado con las rodillas flexionadas y aparece cubierto por su tilma 

o manta que es muy parecida a la pintada en el documento "Sigüenza-Pichardo". 

Posiblemente el personaje tenga la cara pintada de color negro, igualmente que la manta 

que lo cubre. Este personaje puede estar asociado con el glifo de Chiconahui tecpatl, quizá 

este último glifo pueda fungir como el nombre del personaje. Dicho personaje masculino se 

encuentra frente a otro personaje masculino, ambos tienen una voluta del habla, sugiriendo 

una conversación entre ambos hombres. 

 

Chiconahui tecpatl  

Nueve pedernal   

RI_01_A_23 

El glifo se compone de tres partes, un recuadro, nueve círculos pequeños y un pedernal 

pintado de color negro, este último glifo es muy parecido al que fue pintado en el 
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documento "Libro de tributos de San Pablo Teocaltitlan". El glifo Chiconahui tecpatl o 

Nueve pedernal puede ser el antropónimo de un personaje masculino que mantiene una 

conversación con otro hombre que fue pintado en justo frente a él. 

 

Chiconahui 

Nueve 

RI_01_A_23_06.01.01 

Se trata de una serie de nueve pequeños círculos que en conjunto con el glifo de un 

pedernal forman una fecha. 

 

Tecpatl 

Pedernal 

RI_01_A_23_04.04.08 

Se trata del glifo de un pedernal que en conjunto con el numeral nueve forman una fecha. 

 

           ??? 

                    ???        

RI_01_A_24 

Este glifo circular se encuentra unido a través de un lazo gráfico a un personaje masculino 

que está arriba del círculo. A la vez el glifo está muy próximo a un personaje femenino, sin 

embargo, no puede distinguirse el tipo de elemento que es. El glifo representa un círculo 

con tres círculos pequeños en la orilla, aunque, por lo borroso del documento no se puede 

saber con certeza de qué glifo se trata. 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_A_25 
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El glifo representa a un personaje femenino orientado hacia el lado derecho. Se encuentra 

sentada con las piernas flexionadas y cubierta por un huipilli muy parecido al que fue 

pintado en el documento "Plano y título de una propiedad situada en Huexocolco". El 

peinado del personaje es conocido como axtlahualli y se parece al que utilizan las mujeres 

que fueron pintadas en el documento "Códice Mendoza"; también utiliza una nacochtli u 

orejera como la que aparece en el documento "Cédula de la diligencia de Amecameca". 

Este personaje femenino se encuentra unido por medio de una línea o lazo gráfico a otro 

personaje femenino, lo cual quizá se trate de una alianza familiar. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_26 

El glifo representa a un personaje masculino, el cual aparece pintado de pie y simulando el 

movimiento de caminar. Está pintado en su totalidad de color negro y lleva en la cabeza un 

tlalpilloni o insignia de la cabeza muy parecida a la pintada en el documento "Códice 

Aubin". El personaje pintado de negro con el tlalpilloni en blanco se encuentra orientado 

hacia la derecha y por el movimiento que representan sus brazos y piernas pareciera que 

camina hacia la esquina de un muro de piedra. Dicho personaje se encuentra asociado por 

contacto a un glifo calendárico. 

 

Matlactli nahui acatl 

Catorce caña 

RI_01_A_27 

Se trata de un glifo que representa una fecha. Está compuesto por un recuadro, dentro del 

mismo aparece un glifo acatl o caña y a su alrededor hay una serie de catorce círculos 

pequeños. La caña es parecida a la que fue pintada en el documento "Fragmento de un 

Proceso". El glifo Matlactli nahui acatl funge como nombre de un personaje masculino que 

está justo debajo de él. 
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Matlactli nahui           

Catorce 

RI_01_A_27_06.01.01 

Se trata de una serie de catorce pequeños círculos que en conjunto con una caña forman una 

fecha. 

 

Acatl 

Caña 

RI_01_A_27 

Se trata del glifo de una caña, la cual está asociada al numeral catorce, formando entre 

ambos elementos una fecha. 

   

Xocpalmachiyotl 

Huella de pie 

RI_01_A_28 

El glifo representa una huella de pie, que por medio de la repetición forma un camino. 

Dicho camino atraviesa gran parte de la zona A del códice. El camino al parecer parte muy 

cerca de un personaje pintado en su totalidad de color negro; atraviesa parte del códice, 

llegando hasta la parte donde fue pintado la parte superior de un personaje pintado de color 

negro. Las huellas de pie que forman el camino son muy parecidas a las que se pintaron en 

el "Códice Mendoza". 
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Ce tecpatl  

Uno Pedernal                    

RI_01_A_29 

Este glifo representa la fecha Ce acatl o Uno pedernal. Está compuesta de una figura 

cuadrada doble, dentro de la misma aparece el glifo de un pedernal pintado de negro y a su 

lado el numeral uno representado por un círculo pequeño. Este glifo calendárico es parte de 

una serie de cuatro fechas que aparecen en posición vertical del lado derecho del códice. El 

pedernal que da nombre a la fecha es parecido al que fue pintado en el documento "Historia 

mexicana de 1221 a 1594". 

 

Ce 

Uno 

RI_01_A_29_06.01.01 

Se trata de un pequeño círculo que representa el numeral uno que asociado al glifo de un 

pedernal forman una fecha. 

 

Tecpatl 

Pedernal 

RI_01_A_29_04.04.08 

Se trata del glifo de un pedernal que asociado al numeral uno forman una fecha que está 

enmarcada en un cuadrado doble. 

 

Matlactli yei calli 

Trece casa 

RI_01_A_30 
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El glifo Matlactli yei calli se compone de un recuadro doble, dentro de este fue pintado el 

glifo de una casa de estilo prehispánico, de la que puede verse el dintel, jamba y base, en la 

parte frontal de la casa aparecen trece círculos pequeños formando el numeral 13. 

 

Matlactli yei 

Trece 

RI_01_A_30_06.01.01 

Se trata de una serie de trece círculos pequeños que en conjunto con el glifo de una casa 

forman una fecha. 

 

                                         Calli  

                                            Casa 

RI_01_A_30_05.01.01 

Es el glifo de una casa de estilo prehispánico, la cual en conjunto con el numeral trece 

forman una fecha. 

 

Ce Tochtli 

Uno conejo 

RI_01_A_31 

Este glifo representa la fecha Ce tochtli o Uno conejo. Está compuesta de una figura 

cuadrada doble, una dentro de otra, dentro de la misma figura aparece el glifo de la cabeza 

de un conejo pintada de perfil y en la parte superior el numeral uno representado por un 

círculo pequeño. Este glifo calendárico es parte de una serie de cuatro fechas que aparecen 

en posición vertical del lado derecho del códice. El conejo que da nombre a la fecha es 

parecido al que fue pintado en el documento "Códice Aubin". 
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Ce 

Uno 

RI_01_A_31_06.01.01 

Este es un círculo pequeño que representa el numeral uno, el cual en asociación con el glifo 

de un conejo forma una fecha. 

 

Tochtli 

Conejo 

RI_01_A_31_02.02.08 

Es la representación de un conejo, del cual sólo fue pintada la cabeza, esta, en asociación 

con el numeral uno forman una fecha. 

 

Tlalpilotepetl 

Cerro de la insignia o tocado 

RI_01_A_32 

Este glifo representa la parte de abajo de un cerro vista de frente, en la parte media lleva 

atado un tlalpiloni o insignia, puede tratarse del mismo adorno que llevan algunos de los 

personajes masculinos que fueron pintados en esta zona del códice. El cerro es parecido al 

que aparece pintado en el documento "Piezas de un Proceso", sin embargo, el cerro de este 

documento carece de la parte alta del mismo, pues termina de forma plana como si 

estuviese cortado. 

 

Tlalpiloni 

Insignia o tocado 

RI_01_A_32_05.06.40 

Es la representación de una insignia, muy parecida a las insignias que llevan los personajes 

masculinos del códice; en este caso, dicho elemento se encuentra alrededor de un cerro. 
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                                       Tepetl 

Cerro 

RI_01_A_32_04.03.08 

Se trata del glifo de un cerro que tiene la parte superior achatada y alrededor del mismo fue 

pintada una insignia como las que utilizan los personajes masculinos del códice. 

 

Comaltepec 

Cerro del comal 

RI_01_A_33 

Este glifo representa un cerro visto de frente, en la parte superior del mismo aparece una 

figura redonda de color negro, la cual puede proporcionar el nombre del topónimo. El 

compuesto glífico del cerro y el comal puede verse de frente; en la parte superior del mismo 

se presentó un círculo pintado de color negro, mismo que se ha identificado como un 

comalli o comal, el cual es parecido al que fue pintado en el “Códice Asunción”, mientras 

que el tepetl o cerro es similar al que aparece en el documento "Piezas de un Proceso". Este 

compuesto glífico es posible que represente al topónimo de Comaltepec de la zona mixe. 

 

Comalli 
Comal 

RI_01_A_33_05.03.24 

Se trata de un glifo que representa un comal, el cual se encuentra sobre un cerro. 

 

 

Tepetl 

Cerro 

RI_01_A_33_04.03.08 
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Es la representación de un cerro, el cual porta en la parte superior un comal de color negro. 

 

Xochicuaitepetl 

Cerro de la cabeza con flor 

RI_01_A_34 

El topónimo se compone de un cerro visto de frente, encima de este puede observarse la 

cabeza de un personaje orientado hacia la derecha, la cual porta una flor en la parte trasera. 

El topónimo llamado Xochicuaitepetl se encuentra asociado por proximidad espacial a un 

pequeño templo. El cerro que aparece en este documento es similar al que fue pintado en el 

documento "Piezas de un Proceso", mientras que la flor es parecida a la que se encuentra en 

el documento " Fragmento de la historia de los antiguos mexicanos de 1196 a 1376". 

 

Xochitl 

Flor           

RI_01_A_34_03.03.01 

 Se trata del glifo de una flor que es parte de un compuesto glífico formado por un cerro y 

una cabeza humana. 

 

Cuaitl 

Cabeza 

RI_01_A_34_01.02.06 

Este glifo representa una cabeza humana, la cual es parte de un compuesto glífico formado 

por un cerro y una flor. 
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Tepetl 

Cerro 

RI_01_A_34_04.03.08 

Se trata del glifo de un cerro, el cual es parte de un compuesto glífico formado por una flor 

y una cabeza humana. 

 

Etla 

Lugar donde abundan los frijoles 

              RI_01_A_35 

El compuesto glífico representa una construcción de cuatro cuerpos, sobre el último de 

ellos aparece un círculo pintado de color negro. Dicha construcción está asociada por 

proximidad espacial con un camino de huellas de pie. La estructura de cuatro cuerpos es 

muy parecida a la que fue pintada en el documento "Mapa de Coatlán". Cabe señalar que 

este compuesto glífico quizá represente al topónimo de Etla de la zona mixe. 

 

Etl 

Frijol 

              RI_01_A_35_03.04.07 

Se trata del glifo de un frijol negro que está asociado a una estructura formando un 

compuesto glífico. 

 

Tzacualli 

               Pirámide 

               RI_01_A_35_05.01.08 

Se trata de un glifo que representa una pirámide, la cual forma con el glifo de un frijol un 

compuesto glífico. 
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Ocelotl 

Ocelote 

RI_01_A_36 

Se trata de la cabeza de un ocelote o jaguar orientada hacia la derecha, esta cabeza figura 

como nombre personal de un personaje masculino. El antropónimo de Ocelotl corresponde 

a un personaje masculino que aparece relacionado con otro hombre, ambos personajes 

parece que se encuentran trabajando con piedras. Este glifo del ocelote es parecido al que 

fue pintado en el documento "Libro de tributos de San Pablo Teocaltitlan". 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_37 

Se trata de un personaje masculino orientado hacia la derecha del cual sólo fue pintada la 

parte superior, misma que fue pintada de color negro, cabe mencionar que lleva el cabello 

largo y porta un tlalpiloni como varios de los personajes que aparecen en el códice. Este 

personaje lleva en la mano derecha una especie de herramienta que no puede identificarse 

del todo, pero por la acción que desempeña puede tratarse de una especie de pinzas o quizá 

un hacha.  

 

??? 

??? 

RI_01_A_37 

 

Este glifo representa una especie de herramienta que no ha sido identificada aún, la porta un 

personaje masculino y es posible que sea un tipo de pinzas. 
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Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_38 

Se trata de un personaje visto de perfil, el cual está orientado hacia el lado izquierdo, porta 

en la mano un hacha con la que parece estar cortando piedra. Del personaje sólo fue pintada 

la parte superior, lleva un tlalpiloni o insignia y tiene el cabello largo. Este personaje parece 

ser un trabajador de cantera, pues lleva en la mano una hacha y al parecer realiza la acción 

de estar cortando una piedra grande, ya que fue pintada una roca y encima de la misma una 

piedra de menor tamaño. 

 

Tlaximaltepuztli 

Hacha 

RI_01_A_38_05.07.16 

Se trata de una pequeña hacha que porta un personaje masculino con la que al parecer está 

trabajando en piedra. 

 

Tetl 

Piedra 

RI_01_A_38_04.04.01 

Se trata de dos glifos de piedra que son reconocidos por las vetas que presenta el glifo; al 

parecer este material es cortado por un hombre. 

 

Chicnahutepetl 

Nueve cerro 

RI_01_A_39 
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El glifo representa un cerro visto de frente, en la parte superior del mismo se encuentran 

nueve círculos pequeños unidos por un lazo gráfico. El glifo del cerro es similar al que fue 

pintado en el documento "Piezas de un Proceso", sólo que la parte superior del cerro de este 

códice termina de forma aplanada. 

 

Chicnahui 

Nueve 

RI_01_A_39_06.01.01 

Se trata de una serie de nueve círculos pequeños que están unidos por un lazo gráfico, estos 

elementos fueron pintados sobre un cerro. 

 

Tepetl 

Cerro 

RI_01_A_39_04.03.08 

Se trata de un cerro que en unión con una serie de nueve círculos pequeños forman un 

compuesto glífico. 

 

Huitzilin  

Colibrí 

RI_01_A_40 

Se trata de un colibrí de tamaño pequeño que se encuentra de perfil y orientado hacia la 

derecha. El glifo del colibrí se encuentra próximo al antropónimo de un personaje 

masculino, sin embargo, no está en contacto con ninguno de los dos glifos, quizá fue 

pintado como parte de la fauna del lugar. 

 

Teopantli 

Templo 

RI_01_A_41 
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El glifo representa un templo visto de perfil y orientado hacia la derecha, puede verse en la 

parte alta del mismo cuatro círculos pequeños que fungen como almenas, también es 

posible observar el dintel y la jamba del templo. Este glifo del templo sirve como 

antropónimo de un personaje masculino que aparece pintado de negro. El templo es 

parecido al que fue pintado en el documento "Códice Chalco". 

  

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_42 

Se trata de un personaje masculino pintado de negro, de dicho personaje sólo fue pintado el 

tronco, como adorno porta un tlalpiloni o insignia, cabe mencionar que el personaje utiliza 

el cabello largo. El glifo del personaje masculino es parecido al resto de los que aparecen 

en el códice. Su antropónimo es el glifo de un templo y el tlalpiloni que utiliza es similar al 

que fue pintado en el documento "Códice Aubin". 

 

Teopantli 

Templo 

RI_01_A_43 

El glifo representa un templo visto de perfil y orientado hacia la derecha, puede verse en la 

parte alta del mismo cuatro círculos pequeños que fungen como almenas, también es 

posible observar el dintel y la jamba del templo. Este glifo del templo sirve como 

antropónimo de un personaje femenino que aparece pintado de pie. El templo es parecido al 

que fue pintado en el documento "Códice Chalco". 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_A_44 
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El glifo representa a un personaje femenino orientado hacia el lado derecho. Se encuentra 

sentada con las piernas flexionadas y cubierta por un huipilli muy parecido al que fue 

pintado en el documento "Plano y título de una propiedad situada en Huexocolco". El 

peinado del personaje es conocido como axtlahualli y se parece al que utilizan las mujeres 

que fueron pintadas en el documento "Códice Mendoza", también utiliza una nacochtli u 

orejera como la que aparece en el documento "Cédula de la diligencia de Amecameca". 

Este personaje femenino se encuentra debajo de un personaje masculino que utiliza el 

mismo antropónimo, sin embargo, no hay un lazo gráfico que los una suponiendo una 

genealogía. 

 

Nahucuauhtli 
Cuatro águila 

RI_01_A_45 

Este glifo representa la cabeza de un águila vista de perfil y orientada hacia la derecha. En 

la parte superior de la cabeza fueron pintados cuatro círculos pequeños. El glifo de la 

cabeza de águila sirve como antropónimo de un personaje masculino que se encuentra de 

pie con los brazos extendidos y que al parecer mantiene una conversación con otro hombre. 

Este glifo de la cabeza de águila es parecido a la que fue pintada en el documento "Piezas 

de un proceso de Pablo Ocelotl Tlacotepec". 

 

Nahui 

Cuatro 

RI_01_A_45_06.01.01 

Se trata de una serie de cuatro círculos pequeños que fueron pintados sobre el glifo de una 

cabeza de águila. 

 

Cuauhtli 

Águila 

RI_01_A_45_02.01.06 



66 

 

Se trata del glifo de la cabeza de un águila, la cual está asociada al numeral cuatro para 

formar un compuesto glífico. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_46 

Se trata de un personaje masculino que se encuentra de pie, de perfil y orientado hacia la 

derecha. Este personaje fue pintado en su totalidad de color negro, lleva los brazos 

extendidos, utiliza el cabello largo y porta como adorno un tlalpiloni o insignia similar al 

que fue pintado en el documento "Códice Aubin". Este personaje masculino se encuentra al 

parecer dialogando con otro personaje masculino que aparece de pie frente a él. Entre 

ambos personajes fue pintado un tipo de bastón de mando. 

 

Chicuacultic 

Bastón encorvado 

RI_01_A_47 

Se trata de una especie de bastón de mando, el cual fue pintado en posición vertical, en la 

parte superior presenta una curvatura que da nombre a este glifo. El bastón de mando 

encorvado fue pintado en medio de dos personajes masculinos que parecen estar 

manteniendo una conversación. Este glifo es similar al que se pintó en el documento 

"Códice Ixtlilxochitl". 

     

Ollin 

Movimiento 

RI_01_A_48 
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El glifo representa posiblemente al movimiento u Ollin, se compone de un círculo 

fragmentado en ocho partes y un círculo más pequeño al centro rematado por un punto. Por 

la parte exterior del círculo fueron pintadas unas especies de puntas de flechas y algunos 

elementos más que no pueden visualizarse por completo. El antropónimo de Ollin o 

movimiento es similar al que aparece en el documento "Códice Aubin", pertenece a un 

personaje masculino que fue pintado de pie, el cual mantiene una conversación con otro 

personaje masculino. 

        

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_49 

Este glifo es el de un personaje masculino que fue pintado de pie, la cara de este personaje 

está pintada de color negro, el resto del cuerpo aparece sin color, lleva los brazos 

extendidos a los lados. Como indumentaria porta un tlalpiloni o insignia que es parecida a 

la que fue pintada en el documento "Códice Ixtlilxochitl" y un maxtlatl o braguero que es 

parecido al que aparece en el documento "Códice Aubin". Este personaje masculino parece 

estar conversando con otro personaje masculino que aparece justo enfrente de él, pues de su 

boca salen tres volutas del habla. Cabe mencionar que este personaje se encuentra asociado 

a través de un lazo gráfico a ocho personajes masculinos dando la idea de ser una 

genealogía. 

             

Matlactlice tochtli     

Once conejo 

RI_01_A_50 
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Este glifo es una fecha que se compone de once círculos pequeños ordenados en forma de 

escuadra, en la parte interior de la misma figura fue pintada la cabeza de un conejo, la cual 

está de perfil y orientada hacia la izquierda. 

  

                              Matlactlice 

                     Once 

      RI_01_A_50_06.01.01 

Se trata de una serie de once círculos pequeños que en conjunto con la cabeza de un conejo 

forman el antropónimo de un personaje masculino. 

   

    Tochtli 

                  Conejo 

                                                             RI_01_A_50_02.02.08 

Se trata de la cabeza de un conejo, la cual está asociada al numeral once, formando el 

antropónimo de un personaje. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_51 

Se trata del glifo de un personaje masculino, el cual está pintado de negro en su totalidad, 

sólo es posible ver el ojo que no presenta color alguno, puede verse que lleva el cabello 

largo y que se encuentra sentado con las piernas flexionadas, las cuales no se ven porque 

están cubiertas por una tilma o manta que es parecida a la del documento "Sigüenza-

Pichardo". Este personaje es el primero de una serie de tres personajes masculinos que 

están asociados por medio de una línea o lazo gráfico al personaje de nombre Ollin o 

Movimiento. 
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Chicuace calli 

Seis casa 

RI_01_A_52 

Este glifo representa el antropónimo de un personaje masculino, está compuesto de seis 

pequeños círculos y frente a estos una pequeña casa de estilo prehispánico, en posición de 

perfil y de la que puede verse el techo, dintel y jamba. El glifo Chicuace calli o Seis casa 

funge como antropónimo de un personaje masculino que se encuentra unido a otros dos 

personajes masculinos a través de un lazo gráfico. La casa del antropónimo es similar a la 

que aparece en el documento "Tira de Tepechpan". 

 

Chicuace 

Seis 

RI_01_A_52_06.01.01 

Se trata de una serie de seis círculos pequeños que aparecen junto al glifo de una casa. 

 

Calli 

Casa 

RI_01_A_52_05.01.01 

Se trata del glifo de una casa de estilo prehispánico, la cual se encuentra asociada al 

numeral seis. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_53 

Se trata del glifo de un personaje masculino, el cual está pintado de negro en su totalidad, 

sólo es posible ver el ojo que no presenta color alguno, puede verse que lleva el cabello 

largo y que se encuentra sentado con las piernas flexionadas, las cuales no se ven porque 
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están cubiertas por una tilma o manta que es parecida a la del documento "Sigüenza-

Pichardo". Este personaje es el segundo de una serie de tres personajes masculinos que 

están asociados por medio de una línea o lazo gráfico al personaje de nombre Ollin o 

Movimiento, dando la idea de ser una genealogía. 

 

Matlactli chicuei xochitl 

Dieciocho flor 

RI_01_A_54 

Se trata de un glifo que sirve como antropónimo de un personaje masculino. Pueden 

observarse dieciocho círculos pequeños ordenados en forma de escuadra y sobre la cabeza 

del personaje una flor vista de perfil. El glifo Matlactli chicuei xochitl o Dieciocho flor es 

el antropónimo de un personaje masculino que aparece al final de una serie de tres 

personajes que se encuentran asociados por medio de un lazo gráfico. La flor del 

antropónimo es similar a la del documento "Plano topográfico de Santa María Ixcatlan". 

 

Matlactli chicuei 

Dieciocho 

RI_01_A_54_06.01.01.01 

Se trata de una serie de 18 círculos pequeños que se encuentran asociados al glifo de una 

flor. 

 

Xochitl 

Flor 

RI_01_A_54_03.03.01 
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Se trata del glifo de una flor, la cual está asociada al numeral 18, formando el antropónimo 

de un personaje masculino. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_55 

Se trata del glifo de un personaje masculino, el cual está pintado de negro en su totalidad, 

sólo es posible ver el ojo que no presenta color alguno, puede verse que lleva el cabello 

largo y que se encuentra sentado con las piernas flexionadas, las cuales no se ven porque 

están cubiertas por una tilma o manta que es parecida a la del documento "Sigüenza-

Pichardo". Este personaje es el tercero de una serie de tres personajes masculinos que están 

asociados por medio de una línea o lazo gráfico al personaje de nombre Ollin o 

Movimiento, dando la idea de ser una genealogía. 

 

Chicome acatl 

Siete caña 

RI_01_A_56 

 

El glifo sirve como antropónimo de un personaje masculino, en él puede observarse el glifo 

acatl o caña visto de frente y siete pequeños círculos que hacen referencia al mismo 

numeral. El glifo Chicome acatl o Siete caña es el antropónimo de un personaje masculino 

que fue pintado de color negro al cual está asociado a través de un lazo gráfico. El glifo de 

la caña es similar al que aparece en el documento "Fragmento de un Proceso”. 

 

Chicome        

Siete 

RI_01_A_56_06.01.01.01 

Se trata de una serie de siete círculos pequeños que se encuentran asociados al glifo de una 

caña. 
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Acatl 

Caña 

RI_01_A_56 

Se trata del glifo de una caña, la cual está asociada al numeral siete, formando entre ambos 

el antropónimo de un personaje masculino. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_57 

Se trata del glifo de un personaje masculino, el cual está pintado de negro en su totalidad, 

sólo es posible ver el ojo que no presenta color alguno, puede verse que lleva el cabello 

largo y que se encuentra sentado con las piernas flexionadas, las cuales no se ven porque 

están cubiertas por una tilma o manta que es parecida a la del documento "Sigüenza-

Pichardo". Este personaje es el primero de una serie de cinco personajes masculinos que 

están asociados por medio de un lazo gráfico, representado por medio de un mecate, al 

personaje de nombre Ollin o Movimiento, dando la idea de ser una genealogía. 

 

??? 

??? 

RI_01_A_58 

El glifo representa el antropónimo de un personaje masculino, sin embargo, no puede 

identificarse por falta de claridad del glifo. Este glifo es el antropónimo de un personaje 

masculino que fue pintado de color negro y que se encuentra orientado hacia la izquierda. 

El antropónimo y el personaje están asociados por medio de un lazo gráfico. 
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Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_59 

Se trata del glifo de un personaje masculino, el cual está pintado de negro en su totalidad, 

sólo es posible ver el ojo que no presenta color alguno, puede verse que lleva el cabello 

largo y que se encuentra sentado con las piernas flexionadas, las cuales no se ven porque 

están cubiertas por una tilma o manta que es parecida a la del documento "Sigüenza-

Pichardo". Este personaje es el segundo de una serie de cinco personajes masculinos que 

están asociados por medio de un lazo gráfico, representado por medio de un mecate, al 

personaje de nombre Ollin o Movimiento, dando la idea de ser una genealogía. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_60 

Se trata del glifo de un personaje masculino, el cual está pintado de negro en su totalidad, 

sólo es posible ver el ojo que no presenta color alguno, puede verse que lleva el cabello 

largo y que se encuentra sentado con las piernas flexionadas, las cuales no se ven porque 

están cubiertas por una tilma o manta que es parecida a la del documento "Sigüenza-

Pichardo". Este personaje es el tercero de una serie de cinco personajes masculinos que 

están asociados por medio de un lazo gráfico, representado por medio de un mecate, al 

personaje de nombre Ollin o Movimiento, dando la idea de ser una genealogía. Cabe 

señalar que a este personaje no le fue asignado antropónimo alguno. 

 

Coyotl 

Coyote 

RI_01_A_61 

Se trata de un antropónimo que fue representado por medio de la cabeza de un coyote, le 

pertenece a un personaje masculino que fue pintado de color negro y orientado hacia el lado 
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izquierdo. El antropónimo Coyotl o Coyote es similar al que aparece en el documento 

"Plano topográfico de Texcoco". 

 

Tlacatl       

Hombre     

RI_01_A_62 

Se trata del glifo de un personaje masculino, el cual está pintado de negro en su totalidad, 

sólo es posible ver el ojo que no presenta color alguno, puede verse que lleva el cabello 

largo y que se encuentra sentado con las piernas flexionadas, las cuales no se ven porque 

están cubiertas por una tilma o manta que es parecida a la del documento "Sigüenza-

Pichardo". Este personaje es el cuarto de una serie de cinco personajes masculinos que 

están asociados por medio de un lazo gráfico, representado por medio de un mecate, al 

personaje de nombre Ollin o Movimiento, dando la idea de ser una genealogía. 

 

Tlatoa 

Hablar 

RI_01_A_63 

Este glifo es representado a través de una especie de voluta del habla dividida en tres partes 

o volutas, las cuales van en dirección ascendente. El glifo Tlatoa o hablar es parecido al que 

fue pintado en el documento "Historia Tolteca-Chichimeca. El personaje que lo emite se 

encuentra sentado y orientado hacia la izquierda en donde aparece el glifo calendárico doce 

casa. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_A_64 

Se trata del glifo de un personaje masculino, el cual está pintado de negro en su totalidad, 

sólo es posible ver el ojo que no presenta color alguno, puede verse que lleva el cabello 
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largo y que se encuentra sentado con las piernas flexionadas, las cuales no se ven porque 

están cubiertas por una tilma o manta que es parecida a la del documento "Sigüenza-

Pichardo". Este personaje es el quinto de una serie de cinco personajes masculinos que 

están asociados por medio de un lazo gráfico, representado por medio de un mecate, al 

personaje de nombre Ollin o Movimiento, dando la idea de ser una genealogía. Cabe 

señalar que este personaje no tiene antropónimo, pero está emitiendo el glifo del habla, 

tlatoa. 

    

Xocpalmachiyotl 

Huella de pie 

RI_01_A_65 

El glifo representa una huella de pie, que por medio de la repetición forma un camino. 

Dicho camino comienza cerca de un personaje masculino y llega a la parte final de la zona 

A del códice. El camino de huellas de pie comienza cerca de un personaje masculino y 

atraviesa parte del códice, llegando hasta la parte final de la zona A. Las huellas de pie que 

forman el camino son muy parecidas a las que se pintaron en el "Códice Mendoza". 

 

Matlactli yei calli 

Trece casa 

RI_01_A_66 

Se trata de una fecha que fue representada a través de tres elementos. Un doble recuadro 

que sirve de marco, al centro de ellos fue pintado el glifo de una casa y a su alrededor 

aparecen trece círculos pequeños que refieren al numeral. La fecha Matlactli yei calli o 

Trece casa se encuentra frente al último personaje de una lista de cinco que se encuentran 

asociados por medio de un lazo gráfico. El glifo de la casa o calli es similar al que fue 

pintado en el documento "Tira de Tepechpan". 
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Matlactli yei 

Trece 

RI_01_A_66 _06.01.01 

Se trata de una serie de trece círculos pequeños que se encuentran asociados a una casa, 

ambos elementos están enmarcados en un cuadrado doble. 

 

Calli 

Casa 

RI_01_A_66 _05.01.01 

Se trata del glifo de una casa de estilo prehispánico, la cual está asociada al numeral trece, 

formando una fecha. 

 

Metlaltepec         

Cerro del metate 

RI_01_A_67 

El glifo representa un tepetl o cerro visto de frente, en la parte superior lleva otro glifo que 

se ha identificado como un metlatl o metate, el cual puede verse también de frente. El glifo 

del cerro es similar al que fue pintado en el documento "Piezas de un Proceso", sólo que la 

parte superior del cerro de este códice termina de forma aplanada, mientras que el glifo del 

metate o metlatl es similar al que se registró en el Codex Mexicanus. El compuesto glífico 

quizá esté representando el topónimo de Metlaltepec de la zona mixe. 

 

Metlatl    
Metate 

RI_01_A_67 _05.07.05 

Se trata del glifo de un metate que se encuentra sobre el glifo de un cerro. 
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Tepetl 

Cerro 

RI_01_A_67 _04.03.08 

Este glifo representa un cerro, el cual en asociación con un metate forman un compuesto 

glífico. 

 

Centli 

Mazorca de maíz 

RI_01_A_68 

Este glifo representa una planta de maíz con tres mazorcas, la cual se encuentra entre un 

camino de huellas de pie. Esta planta de maíz es el último glifo de esta zona del códice, 

puede observarse que las mazorcas son similares a las que fueron pintadas en el documento 

"Fragmento de un Proceso". 
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Zona B. Compuestos glíficos y glifos 

 



79 

 

 

Acatl 

Caña 

RI_01_B_01 

El glifo representa una caña vista de frente. Puede verse el tallo y en ambos lados unas 

posibles hojas de la misma caña. Con el glifo Acatl o caña comienza la zona B del códice, 

dicho glifo es similar al que fue pintado en el códice "Fragmento de la Historia de los 

antiguos mexicanos de 1196 a 1376". A partir del glifo de la caña comienza un camino 

representado por huellas de pie que atraviesa gran parte de esta zona. Es posible que este 

glifo sea el topónimo de Acatlán El Grande de la zona mixe. 

  

Xocpalmachiyotl 
Huellas de pie 

RI_01_B_02 

El glifo representa una huella de pie, al parecer el primer glifo que da origen al camino es 

un pie derecho. Por medio de la repetición se forma un camino que atraviesa parte de la 

zona B del códice. El camino de huellas de pie parte de la raíz de una caña, llegando hasta 

la parte donde fue pintada una mazorca de maíz. Las huellas de pie que forman el camino 

son muy parecidas a las que se pintaron en el "Códice Mendoza". 

 

Cuahuitl 
Árbol 

RI_01_B_03 

Se trata de un compuesto glífico que posiblemente esté representando un árbol que ha sido 

cortado, pues es posible observar el tronco con las raíces aún de pie y una especie de hacha 

de metal con un mango corto. El estilo del dibujo es parecido al árbol que fue pintado en el 

códice “Mapa de Salvador Tizayuca Techialoyan”, sin embargo, el árbol del “Rollo de 
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Itzcuintepec” aparece cortado por el tronco. Este topónimo quizá represente el poblado de 

Tepuxtepec de la zona mixe. 

 

Huitzilin 

Colibrí 

RI_01_B_04 

Este glifo representa un huitzilin o colibrí, el cual está pintado de perfil y orientado hacia el 

lado derecho. Se alcanza a observar el pico alargado, sus alas en reposo y la textura de las 

plumas del ave. Este glifo del colibrí es similar al que fue pintado en el “Códice en Cruz”. 

Ambos aparecen pintados de perfil, aunque en direcciones contrarias; el que aparece en el 

“Rollo de Itzcuintepec” parece estar sobre sus patas, aunque por la posición en la que se 

encuentra sólo es posible verle la derecha, así como las alas en reposo y la cabeza con su 

largo pico orientada hacia la derecha. 

 

Tepantli 

Muro de piedra 

RI_01_B_05 

Se trata de una especie de construcción cuadrada a base de muros de piedra. Es una 

construcción cerrada de la cual puede observarse una textura formada por pequeñas figuras 

amorfas dando la sensación de ser piedras. Este glifo que representa una construcción es 

parecido a los muros de piedra que se encuentran en el “Códice Sigüenza-Pichardo”. Es 

posible que este glifo represente el topónimo de Corral de piedra de la zona mixe. 

 

Toztli 

Perico 

RI_01_B_06 



81 

 

Se trata del glifo de un toztli o perico que se encuentra orientado hacia el lado derecho, 

lleva las alas extendidas, la cabeza en alto con el pico abierto y es posible verle las dos 

patas. Este glifo del perico es parecido al que fue pintado en el “Códice Tira de 

Tepechpan”; el que aparece en el “Rollo de Itzcuintepec” fue pintado dando la sensación de 

la textura del plumaje del ave. La curvatura del pico permite reconocer este glifo como un 

toztli. 

 

Teopantepetl 

Cerro del templo 

RI_01_B_07 

Se trata de un compuesto glífico que representa un teopantli o templo sobre un tepetl o 

cerro. El templo fue pintado de frente, del cual se alcanza a observar el interior del mismo a 

través de la entrada formada por las jambas y el dintel, también es posible ver que el templo 

reposa sobre una especie de escalinata formada por tres hileras de escalones que se 

encuentra arriba del cerro. El dibujo del templo es similar al que aparece en el “Mapa de 

San Matías Tlalalcalco”, mientras que el cerro es un dibujo convencional de un tepetl, 

parecido al que se encuentra en el “Códice Piezas de un proceso”. Ambos glifos fueron 

pintados de frente con una orientación hacia arriba. 

 

Teopan 

Templo 

RI_01_B_07 _05.01.09 

Se trata del glifo de un templo que se encuentra en la cima de un cerro, ambos elementos 

constituyen un compuesto glífico. 



82 

 

 

Pechtli 

Base 

RI_01_B_07 _05.01.13 

Se trata de una base que está compuesta por tres hileras de escalones. 

 

Tepetl 

Cerro 

RI_01_B_07 _04.03.08 

Este glifo representa un cerro que en la cima le fue pintado un templo, ambos elementos 

forman un compuesto glífico. 

 

Cuahuitl 

Árbol 

RI_01_B_08 

Este glifo representa un árbol que al parecer tiene las ramas cortadas, puesto que de su lado 

izquierdo se puede ver una de ellas hacia abajo. El cuahuitl o árbol que fue pintado en esta 

parte del “Rollo de Itzcuintepec” es similar al que aparece en el “Códice Veinte Mazorcas”. 

Se observa que este árbol no tiene hojas y tiene unas ramas de su lado izquierdo rotas. 

 

??? 

??? 

RI_01_B_09 

Este es un glifo que no ha podido ser identificado aún. 
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Nahui itzcuintli 

Cuatro perro 

RI_01_B_10 

Se trata del compuesto glífico de la cabeza de un itzcuintli o perro y el numeral cuatro; la 

cabeza se encuentra orientada hacia la izquierda y en la parte del hocico tiene una especie 

de dientes, sobre la misma aparece el numeral cuatro formado por una hilera horizontal de 

pequeños círculos. Este glifo del perro es distinto al glifo de perro que da nombre a este 

códice. Dicho glifo representado sólo por la cabeza del cánido está relacionado con una 

casa a través de un lazo gráfico. Este animal es similar al que fue pintado en el “Códice 

Cédula de diligencia de Amecameca”, mientras que el numeral fue pintado como una barra 

horizontal de cuatro círculos pequeños. 

 

Nahui 

Cuatro 

RI_01_B_10 _06.01.01 

Se trata de una serie de cuatro círculos pequeños que forman un numeral, y en asociación 

con la cabeza de un perro constituyen un compuesto glífico. 

 

Itzcuintli 

Perro 

RI_01_B_10 _02.02.12 

Se trata de la cabeza de un perro que está asociado al numeral cuatro para formar un 

compuesto glífico. 
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Xacalli 

Casa con techo de paja 

RI_01_B_11 

Este compuesto está formado por una casa con techo de paja o xacalli, la cabeza de un 

cánido y el numeral cuatro. La xacalli fue pintada de frente, puede verse el techo de paja, el 

dintel, las jambas y una escalinata formada por cinco hileras de escalones. El glifo de la 

casa con techo de paja o xacalli es similar a las que aparecen pintadas en el “Códice Mapa 

de Coatlán”; ambos glifos se observan de frente con la característica de la textura de paja en 

el techo. 

 

Pechtli 

Base 

RI_01_B_11 _05.01.13 

Se trata del glifo de una base de cinco hileras de escalones que aparece bajo el glifo de una 

casa. 

 

Chicuei cuauhtli 

Ocho águila 

RI_01_B_12 

Se trata de un compuesto glífico formado por la cabeza de un águila que se encuentra 

orientada hacia el lado izquierdo y el numeral ocho formado por una serie de pequeños 

círculos que fueron pintados sobre la cabeza del ave. El glifo de la cabeza del águila se 

encuentra orientado hacia el lado izquierdo, es posible observar el pico abierto y el plumaje 

en la parte baja de la cabeza, dicho glifo se encuentra rodeado en la parte superior por una 
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serie de pequeños círculos que representan el valor numérico de ocho unidades. Esta ave es 

similar a la que fue registrada en el “Códice Libro de tributos de San Pablo Teocaltitlan”. 

 

Chicuei 

Ocho 

RI_01_B_12 _06.01.01 

Se trata de una serie de círculos pequeños que por medio de la repetición forman el numeral 

ocho, y en asociación con la cabeza de un águila forman un compuesto glífico. 

 

Cuauhtli 

Águila 

RI_01_B_12 _02.01.06 

Es la representación de un águila por medio de su cabeza, en conjunto con el numeral 

cuatro forman un compuesto glífico. 

 

Patolli 

Patolli 

RI_01_B_13 

Se trata del glifo de un patolli, tiene forma de cruz la cual está dividida por varios recuadros 

que representan casillas. El patolli fue un juego prehispánico que formó parte de la mayoría 

de las culturas mesoamericanas. El patolli que fue pintado en el “Rollo de Itzcuintepec” es 

un glifo en forma de cruz con varios recuadros que figuran como las casillas del tablero. 

 

Tetl 

Piedra 

RI_01_B_14 
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Este glifo representa una piedra o tetl, tiene una formación cuadrangular, en su parte central 

pueden observarse tres líneas onduladas y en la parte superior se encuentran cuatro líneas 

rectas en posición vertical. Cabe señalar que la parte de abajo del glifo no se percibe porque 

el documento está deteriorado de esa zona. La piedra o tetl que fue pintada en esta parte  

del códice es muy parecida a la que se encuentra en el “Códice Cédula de diligencia de 

Amecameca”; en ambas representaciones es posible observar las vetas de la piedra 

formadas por líneas onduladas. 

 

Xilotl 

Mazorca de maíz tierno 

RI_01_B_15 

Este glifo fue pintado para representar una mazorca de maíz tierno. Tiene forma ovalada y 

el interior fue representado por medio de líneas verticales y horizontales formando una 

cuadrícula a manera de granos de maíz. El glifo xilotl es parecido al que se registró en el 

“Códice Fragmento de un proceso”, en ambas representaciones es posible observar una 

textura cuadriculada que anuncia los granos tiernos de maíz. Este topónimo es posible que 

refiera al pueblo de Jilotepec de la zona mixe. 

    

Xacalli 

Casa con techo de paja 

RI_01_B_16 

El glifo de xacalli o casa con techo paja que fue registrado en esta zona se encuentra de 

frente lo que permite ver el techo, el dintel y las jambas, también es posible ver la 

escalinata compuesta de cinco hileras de escalones. La casa con techo de paja o xacalli se 

encuentra unida a través de un corto lazo gráfico a un personaje masculino que tiene la cara 

pintada de color negro y se encuentra orientado hacia el lado izquierdo. 
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Pechtli 

Base 

RI_01_B_16 _05.01.13 

Se trata del glifo de una base compuesta por cinco hileras de escalones que aparece bajo 

una casa. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_B_17 

Se trata de un glifo tlacatl u hombre que aparece orientado hacia el lado izquierdo, lleva el 

rostro pintado de color negro y como indumentaria porta en la cabeza un tlalpiloni o 

insignia y una tilmatli o manta que cubre su cuerpo. Este personaje al parecer se encuentra 

sentado y lleva una manta que cubre su cuerpo, la cual es parecida a la que fue pintada en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo", mientras que el tlalpiloni o insignia es parecida a la que fue 

pintada en el documento "Códice Ixtlilxochitl”. 

   

Xocpalmachiyotl         

Huellas de pie 

RI_01_B_18 

El glifo representa una huella de pie, que por medio de la repetición forma un camino. 

Dicho camino atraviesa gran parte de la zona B del códice. El camino parte de la escalinata 
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de una casa, llegando hasta la parte donde fue pintado un cruce de caminos. Las huellas de 

pie que forman el camino son muy parecidas a las que se pintaron en el "Códice Mendoza". 

 

Tlacatl         

Hombre   

RI_01_B_19 

Se trata de un glifo de un hombre o tlacatl, del cual sólo es posible ver la cabeza y parte de 

las piernas debido al deterioro del documento. Este personaje se encuentra de perfil y 

orientado hacia el lado izquierdo. El personaje masculino que aparece en esta zona se 

encuentra orientado hacia el lado izquierdo, es posible ver la cabeza, nariz y ojo, sin 

embargo, el cuerpo se encuentra borrado por el deterioro del documento, pero por la 

repetición de los personajes se puede suponer que se encuentra sentado y cubierto por una 

manta o tilmatli.  

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_B_20 

Se trata de un glifo de un hombre o tlacatl, del cual sólo es posible ver la cabeza y parte de 

las piernas debido al deterioro del documento. Este personaje se encuentra de perfil, 

orientado hacia el lado izquierdo y está asociado con otro personaje masculino a través de 

un lazo gráfico. El personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra orientado 

hacia el lado izquierdo, es posible ver la cabeza y ojo, sin embargo, el cuerpo se encuentra 

borrado por el deterioro del documento, pero por la repetición de los personajes se puede 

suponer que se encuentra sentado y cubierto por una manta o tilmatli. 

    

Xocpalmachiyotl 

Huellas de pie 

RI_01_B_21 
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El glifo representa una huella de pie o xocpalmachiyotl, que por medio de la repetición 

forma un camino. Dicho camino atraviesa un pequeño tramo de la zona B del códice. El 

camino parte del topónimo de Itzcuintepec y atraviesa un pequeño tramo de esta zona, 

llegando hasta la escalinata de una casa con techo de paja. Las huellas de pie que forman el 

camino son muy parecidas a las que se pintaron en el "Códice Mendoza". 

 

Chicuace acatl 

Seis caña       

RI_01_B_22 

Se trata de un compuesto glífico que representa la fecha seis caña o chicuace acatl; está 

compuesto por el glifo caña y el numeral seis representado a través de seis pequeños 

círculos en posición vertical, ambos glifos fueron pintados dentro de un recuadro. La fecha 

se encuentra cercana a un xocpalmachiyotl o huella de pie que forma un camino que sale 

del topónimo de Itzcuintepec hacia una casa con techo de paja. Cabe señalar que el día caña 

es similar al que fue pintado en el "Códice Fragmento de un proceso".            

 

Chicuace 

Seis     

RI_01_B_22 _06.01.01 

 Se trata de una serie de seis pequeños círculos que están asociados a un glifo caña 

formando una fecha. 

 

Acatl 

Caña 

RI_01_B_22 _03.02.05 

Se trata del glifo de una caña que está asociado al numeral seis, ambos elementos forman 

una fecha que se encuentra enmarcada en un doble cuadrado. 
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Huitzilin       

Colibrí         

RI_01_B_23 

Este glifo representa el antropónimo de un personaje femenino y ha sido identificado como 

Huitzilin o Colibrí, el cual se encuentra de perfil y orientado hacia el lado izquierdo.  

 

Cihuatl        

Mujer 

RI_01_B_24 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra 

sentado y lleva puesta una manta o tilmatli que le cubre la totalidad del cuerpo. Este 

personaje femenino se encuentra de perfil y orientado hacia el lado izquierdo; el peinado 

que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice Genealogía de 

los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se encuentra en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo”. También se puede observar que esta mujer se encuentra 

asociada a un personaje masculino por medio de un lazo gráfico y ambos personajes están 

asociados al topónimo de Itzcuintepec a través de otro lazo gráfico. 

 

??? 

??? 

RI_01_B_25 

Este glifo que representa el antropónimo de un personaje masculino que no ha sido 

identificado aún. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_B_26 
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Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra orientado hacia el lado 

izquierdo; es posible verle en posición sedente y cubierto con una tilmatli o manta. Esta le 

cubre la mayor parte del cuerpo y es parecida a la que fue pintada en el "Códice Plano 

topográfico de Santa María Ixcatlan". El personaje se encuentra asociado a otros dos 

elementos gráficos a través de lazos gráficos, uno es el personaje femenino que se 

encuentra delante de él y el otro es el topónimo de Itzcuintepec. 

 

Itzcuintli 

Perro 

RI_01_B_27 

El glifo de este itzcuintli o perro se encuentra orientado hacia el lado izquierdo y tiene 

como rasgos distintivos la cara pintada de color negro y las orejas levantadas. Este glifo 

representa el topónimo de Itzcuintepec, mismo que está asociado a un personaje masculino 

que hace pareja con un personaje femenino. Dicho topónimo es posible que represente al 

pueblo del mismo nombre de la región mixe. 

 

??? 

???   

RI_01_B_28 

Este glifo no ha sido identificado aún.         

    

Xacalli 

Casa con techo de paja 

RI_01_B_29 

Se trata del glifo de una casa con techo de paja o xacalli, esta se encuentra de frente por lo 

que es posible observar las jambas; la casa se encuentra sobre una escalinata de tres hileras 
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de escalones y a su lado derecho fue pintado un elemento que no se ha podido identificar 

aún. El glifo de la casa con techo de paja o xacalli es similar al que fue pintado en el 

"Códice Mapa de Coatlán" pues ambas construcciones fueron pintadas de frente 

permitiendo ver el techo de paja las jambas y la escalinata. 

 

Pechtli 

Base 

RI_01_B_29 _05.01.13 

Se trata del glifo de una base compuesta por tres hileras de escalones que están debajo de 

una casa. 

 

Tepetl 

Cerro 

RI_01_B_30 

Es la representación del glifo de un cerro o tepetl, este fue pintado de frente y a diferencia 

de los anteriores cerros del “Rollo de Itzcuintepec” es de menor proporción, sin embargo, 

presenta los mismos rasgos característicos que el resto de las formaciones rocosas. Este 

cerro o tepetl es muy parecido al que se encuentra en el "Códice Plano topográfico de Santa 

María Ixcatlán" ya que ambos glifos presentan deformaciones es su estructura, no obstante, 

tienen las características convencionales de cualquier glifo de un cerro. 

   

Xocpalmachiyotl 

Huellas de pie 

RI_01_B_31 
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El glifo representa una huella de pie o xocpalmachiyotl, que por medio de la repetición 

forma un camino. Dicho camino atraviesa un pequeño tramo de la zona B del códice, el 

cual parte del lado derecho de un cerro y llega hasta la cabeza de un animal. Las huellas de 

pie que forman el camino son muy parecidas a las que se pintaron en el "Códice Mendoza". 

 

Tepamitl 

Barda o perímetro 

RI_01_B_32 

Se trata del glifo de un perímetro que delimita parte de la zona B; esta barda encierra una 

escena con varios personajes, algunos de ellos permanecen en posición sedente y otros 

tantos parecen estar en una "práctica de guerra". El perímetro o barda que fue pintada en el 

“Rollo de Itzcuintepec” es similar al que aparece en el "Códice Plano y título de una 

propiedad situada en Huexocolco". Es necesario señalar que la delimitación se encuentra en 

contacto con el glifo de una piedra que aparece en una esquina del perímetro y con una 

huella de un pie en otro extremo. 

 

Tetl 

Piedra 

RI_01_B_33 

Este glifo representa una piedra o tetl, tiene una formación rectangular, en su parte central 

pueden observarse tres líneas onduladas y en la parte derecha de la misma se encuentran 

dos puntos de color negro. La piedra o tetl que fue pintada en esta parte del códice es muy 

parecida a la que se encuentra en el "Códice Cédula de diligencia de Amecameca"; en 
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ambas representaciones es posible observar las vetas de la piedra formadas por líneas 

onduladas. Cabe señalar que la parte inferior de la piedra hace contacto con un perímetro o 

barda. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_B_34 

 Se trata del glifo de un personaje masculino que se encuentra de pie y orientado hacia la 

izquierda. Tiene la cabeza pintada de color negro, utiliza el temillotl o peinado de guerrero 

que es sujetado por una banda, el único elemento de vestimenta que lleva este personaje es 

un maxtlatl o braguero. Dicho personaje lleva entre las manos un arco y dos flechas. Este 

personaje masculino al parecer es un guerrero, ya que el tipo de peinado conocido como 

temillotl sólo lo utilizaban los guerreros, este peinado es igual al que utilizan los personajes 

del "Códice Veinte Mazorcas", además de que está realizando la acción de flechar lo que 

posiblemente sea una especie de "blanco". Este personaje se encuentra asociado a través de 

un lazo gráfico con su antropónimo.                       

 

Tlahuitolli           

Arco            

RI_01_B_34_05.08.06 

Se trata del glifo de un arco que es parte de las armas de un guerrero. 

 

Mitl 

Flecha 

RI_01_B_34_05.08.01 

Se trata del glifo de dos flechas que utiliza un personaje masculino. 
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Cuaitl 

Cabeza 

                RI_01_B_35 

Se trata del glifo de una cabeza de un personaje masculino, de la que sale de la parte del 

cuello una especie de semicírculo. La cabeza se encuentra de perfil y orientada hacia el lado 

izquierdo. Este glifo de la cabeza funge como antropónimo de un personaje masculino que 

tiene el cargo de guerrero; la parte del semicírculo no se ha identificado aún. 

  

Itzcuintli 

Perro   

            RI_01_B_36 

 Se trata del glifo de la cabeza de un itzcuintli o perro, la cual se encuentra orientada hacia 

el lado derecho y en la parte del hocico tiene una especie de dientes. Al parecer este glifo 

fue pintado, sin embargo, no tiene la coloración del negro, pero podría tratarse de color gris 

que de igual forma se utilizó en el glifo Nahui itzcuintli. Este glifo del perro es distinto al 

glifo de perro que da nombre a este códice, sin embargo, también fue representado sólo por 

la cabeza, la cual está relacionada a través de un lazo gráfico con un personaje masculino 

que está sentado en un tepotzoicpalli o asiento con respaldo. Este animal es similar al que 

fue pintado en el "Códice Cédula de diligencia de Amecameca".             

 

???  

??? 

               RI_01_B_37 

Se trata de un glifo en forma de "U" que sirve como antropónimo de un personaje 

masculino, sin embargo, no ha sido identificado aún. 
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Tlacatl 

Hombre 

             RI_01_B_38 

Se trata del glifo de un personaje masculino que se encuentra sentado sobre un 

tepotzoicpalli o asiento con respaldo cuya textura a base de pequeñas figuras 

cuadrangulares representan un tejido posiblemente hecho con tule. Este personaje se 

encuentra de perfil y orientado hacia la derecha, su vestimenta consiste en una manta o 

tilmatli que le cubre todo el cuerpo. Este personaje masculino debió ser un personaje 

importante, quizá un señor o tecuhtli puesto que no cualquier persona podría sentarse en un 

tepotzoicpalli. El asiento señalado es muy parecido al que se pintó en el "Códice Plano 

topográfico de Santa María Ixcatlán" y la forma en que aparece el personaje es similar al 

señor que se pintó en el "Códice Historia mexicana de 1221 a 1594". 

 

Tepotzoicpalli 

                Asiento con respaldo 

              RI_01_B_38_05.02.02 

Se trata de un asiento con respaldo que es utilizado por un personaje masculino. 

 

“Blanco” 

RI_01_B_39 

Es un compuesto glífico conformado por dos maderos clavados en la tierra, una cuerda 

amarrada en cada uno de los maderos y un "blanco" en el centro de la cuerda. Esta 
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estructura se encuentra flechada en varias partes, en el madero del lado izquierdo, en el 

centro o "blanco" y al parecer en la misma cuerda. Esta especie de "tiro al blanco" quizá 

forme parte del "entrenamiento" de cuatro guerreros que se encuentran alrededor de la 

estructura. Las flechas o mitl que aparecen en esta zona son similares a las que fueron 

pintadas en el "Códice Títulos de propiedad de México-Tenochtitlan". 

 

Mitl  

Flecha 

RI_01_B_39_05.08.01 

Se trata del glifo de tres flechas que se encuentran clavadas en un mecate, en una viga de 

madera y en un "blanco". 

 

Mecatl 

Mecate 

RI_01_B_39_05.07.23 

Se trata del glifo de un mecate que se encuentra atado a dos vigas de madera para poner en 

alto un "blanco". 

 

Huepantli 

Viga de madera 

RI_01_B_39_05.01.18 

Este glifo representa dos vigas de madera, las cuales sirven para colgar un "blanco" por 

medio de una cuerda. 

 

“Blanco” 

“Blanco” 

RI_01_B_39 
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Se trata del glifo de un "blanco" que está suspendido en lo alto debido a que está atravesado 

por un mecate que a su vez está sujeto a dos vigas de madera. 

 

Tzacualli 

Pirámide 

RI_01_B_40 

Este glifo es un tzacualli o pirámide, se compone de cuatro cuerpos, los cuales se 

encuentran separados por formas cuadrangulares dando la sensación de ser piedras. El glifo 

de la pirámide o tzacualli que fue pintado en el “Rollo de Itzcuintepec” se encuentra 

orientado hacia la izquierda debido a que la escena de esta zona está orientada hacia esa 

misma dirección. El tzacualli es muy parecido al que fue pintado en el "Códice Veytia". 

 

Tlacatl                      

Hombre                        

RI_01_B_41 

Se trata del glifo de un personaje masculino que se encuentra de pie y orientado hacia la 

izquierda. Tiene la cabeza pintada de color negro, utiliza el temillotl o peinado de guerrero 

que es sujetado por una banda, el único elemento de vestimenta que lleva este personaje es 

un maxtlatl o braguero. Dicho personaje lleva entre las manos un arco y tres flechas. Este 

personaje masculino al parecer es un guerrero, ya que el tipo de peinado conocido como 

temillotl sólo lo utilizaban los guerreros, este peinado es igual al que utilizan los personajes 

del "Códice Veinte Mazorcas", además de que está realizando la acción de flechar lo que 

posiblemente sea una especie de "blanco". Este personaje se encuentra asociado a través de 

un lazo gráfico con su antropónimo. El tipo de maxtlatl o braguero es similar a los que 

utilizan los personajes del "Códice Manuscrito del aperreamiento". 



99 

 

 

Tlahuitolli 

Arco 

RI_01_B_41_05.08.06 

Este glifo representa un arco que forma parte de las armas que lleva un personaje 

masculino. 

 

Mitl 

Flecha 

RI_01_B_41_05.08.01 

Se trata del glifo de tres flechas que forman parte de las armas que lleva consigo un 

personaje masculino. 

 

            Omitl 

             Hueso 

RI_01_B_42 

Se trata del glifo de un omitl o hueso que está en posición vertical, este dibujo tiene la 

función de antropónimo de un personaje masculino que al parecer es un guerrero. El hueso 

u omitl es muy parecido al que se registró dentro del "Códice Libro de tributos de San 

Pablo Teocaltitlan". 

 

Tlacatl  

Hombre         

                                                               RI_01_B_43 
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Este glifo representa la cabeza de un personaje masculino que está pintado en su totalidad 

de color negro y lleva en la cabeza un amacuexpalli o sujetador de papel amate para 

amarrar el cabello. El glifo de la cabeza del personaje masculino está asociado por contacto 

con una huella de pie que en conjunto con otras huellas forman un camino. El amacuexpalli 

o sujetador de papel amate es similar al que se representó en "Códice Ixtlilxochitl". 

 

Chapolin 

Chapulín 

       RI_01_B_44 

Este es el glifo de un chapolin o chapulín que se encuentra de perfil y orientado hacia la 

derecha, dicho glifo sirve como nombre personal de un tecuhtli o señor. El antropónimo 

chapolin o chapulín de este personaje masculino es similar al que se pintó dentro del 

"Códice Sigüenza-Pichardo", en ambos casos es posible ver el cuerpo entero del insecto, 

sus antenas y sus patas traseras. 

 

Tlacatl                    

Hombre    

       RI_01_B_45 

 Se trata del glifo de un personaje masculino que se encuentra sentado sobre un 

tepotzoicpalli o asiento con respaldo cuya textura a base de pequeñas figuras 

cuadrangulares representan un tejido posiblemente hecho con tule. Este personaje se 

encuentra de perfil y orientado hacia la derecha, su vestimenta consiste en una manta o 

tilmatli que le cubre todo el cuerpo. Este personaje se encuentra asociado por medio de 

lazos gráficos con otros elementos del códice como son un tecuhtli o señor que está sentado 

en otro tepotzoicpalli, su antropónimo, un personaje masculino que está frente a él y la 

fecha 3 pedernal. Este personaje masculino debió ser un personaje importante, puesto que 

no cualquier persona podría sentarse en un tepotzoicpalli. El asiento señalado es muy 

parecido al que se pintó en el "Códice Plano topográfico de Santa María Ixcatlán" y la 
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forma en que aparece el personaje es similar al señor que se pintó en el "Códice Historia 

mexicana de 1221 a 1594".      

 

Tepotzoicpalli 

Asiento con respaldo 

             RI_01_B_45_05.02.02 

Se trata de un glifo que representa un asiento con respaldo, el cual es utilizado por un 

personaje masculino. 

 

Yei tecpatl 

Tres pedernal 

                      RI_01_B_46 

Se trata de un compuesto glífico que está formado por el glifo de un pedernal en posición 

vertical y una barra en posición horizontal formada por tres círculos pequeños, la cual se 

encuentra sobre el pedernal; ambos elementos están encerrados en un recuadro. La fecha 

yei tecpatl o tres pedernal se encuentra asociada a través de un lazo gráfico con el 

compuesto glífico formado por un tecuhtli o señor y su tepotzoicpalli o asiento con 

respaldo. El pedernal es similar al que se pintó en el "Códice Libro de tributos de San Pablo 

Teocaltitlan". 

 

Yei 

Tres 

                                                                    RI_01_B_46_06.01.01 

Se trata de una serie de tres círculos pequeños que forman un numeral, en conjunto con el 

glifo pedernal componen una fecha que se encuentra enmarcada en un cuadrado. 
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Tecpatl 

Pedernal 

                                                      RI_01_B_46_04.04.08 

Se trata del glifo de un pedernal que se encuentra asociado al numeral tres, ambos 

elementos forman una fecha que se encuentra enmarcada por un cuadrado. 

 

Tlacatl 

Hombre 

      RI_01_B_47 

Este es el glifo de un personaje masculino que se encuentra de pie, no lleva más vestimenta 

que un maxtlatl o braguero. Este personaje masculino lleva en la mano izquierda un bastón 

u oztopilli adornado con un posible listón triple. El personaje masculino que se encuentra 

de pie está asociado por medio de un lazo gráfico a un tecuhtli o señor que está sentado en 

su asiento con respaldo o tepotzoicpalli. El maxtlatl que presenta este personaje es similar 

al que utilizan los personajes del "Códice Mapa de Coatlán". 

 

Oztopilli 

Bastón 

                           RI_01_B_47_05.07.67 

Se trata del glifo de un bastón que lleva en la mano izquierda un personaje masculino. 
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Tlacatl 

Hombre 

      RI_01_B_48 

Se trata del glifo de un personaje masculino que se encuentra de pie y orientado hacia la 

izquierda. Tiene todo el cuerpo pintado de color negro, utiliza el temillotl o peinado de 

guerrero que es sujetado por una banda; su vestimenta consiste en un maxtlatl o braguero, 

mientras que las armas que lleva entre las manos son un arco y dos flechas. También es 

posible observar que este guerrero está asociado por medio de un lazo gráfico a su 

antropónimo. El personaje al parecer es un guerrero, ya que el tipo de peinado conocido 

como temillotl sólo lo utilizaban los guerreros, este peinado es igual al que utilizan los 

personajes del "Códice Veinte Mazorcas", además de que está realizando la acción de 

flechar lo que posiblemente sea una especie de "blanco". Este personaje se encuentra 

asociado a través de un lazo gráfico con su antropónimo que es posiblemente la cabeza de 

un ocelote. 

 

Tlahuitolli 

Arco 

                        RI_01_B_48_05.08.06 

Se trata de un arco que es parte de las armas que lleva un personaje masculino. 

 

Mitl            

Flecha 

             RI_01_B_48_05.08.01 
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Se trata del glifo de dos flechas que son parte de las armas que lleva un personaje 

masculino. 

 

Ocelotl 

Ocelote 

       RI_01_B_49 

Se trata del glifo de un ocelotl u ocelote que se encuentra de perfil y orientado hacia el lado 

izquierdo, puede verse ligeramente que lleva las fauces abiertas mostrando los colmillos. 

Este felino funge como nombre personal de un guerrero que se encuentra de pie cometiendo 

la acción de flechar. La cabeza del ocelote que sirve de antropónimo de un guerrero es 

similar a la que aparece en el "Códice Libro de tributos de San Pablo Teocaltitlan". 

 

Tlacatl 

Hombre 

       RI_01_B_50 

Se trata del glifo de un personaje masculino que se encuentra de pie y orientado hacia la 

izquierda. Tiene todo el cuerpo pintado de color negro, excepto los brazos y la cara pues 

solamente tiene pintado una especie de antifaz; utiliza el temillotl o peinado de guerrero que 

es sujetado por una banda; su vestimenta consiste en un maxtlatl o braguero, mientras que 

las armas que lleva entre las manos son un arco y dos flechas. También es posible observar 

que este guerrero está asociado por medio de un lazo gráfico a su antropónimo. El 

personaje puede distinguirse como un guerrero por el tipo de peinado conocido como 

temillotl; dicho peinado es igual al que utilizan los personajes del "Códice Veinte 

Mazorcas", además de que está realizando la acción de flechar lo que posiblemente sea una 

especie de "blanco". Su antropónimo es un personaje antropomorfo que tiene la 

característica de no tener brazos, tener el estomago hinchado y las piernas deformadas. 
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Tlahuitolli 

Arco 

                        RI_01_B_50_05.08.06 

Este glifo representa un arco que es parte de las armas de un personaje masculino. 

 

Mitl                    

Flecha 

                                                                  RI_01_B_50_05.08.01 

Se trata del glifo de dos flechas que son parte de las armas de un personaje masculino. 

 

??? 

??? 

       RI_01_B_51 

Se trata del glifo de un personaje que tiene la función de servir como nombre personal de 

un guerrero. Este nombre personal de un guerrero es muy particular pues es un personaje 

antropomorfo con deformaciones corporales. 

 

Maitl 

Mano 

       RI_01_B_52 

Este es un compuesto glífico formado por un par de manos en posición vertical, de ellas 

puede observarse el dorso y las uñas. El compuesto glífico de un par de manos es parecido 

a las manos que se encuentran pintadas en el "Códice Tira de Tepechpan"; en ambos 

códices se puede observar un par de manos vistas por el dorso. 
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Maitl 

Mano 

           RI_01_B_52_01.03.05 

Se trata del glifo de un par de manos, de las que se puede observar fueron pintadas por el 

dorso, ya que es posible ver las uñas. 

    

Xocpalmachiyotl 

Huellas de pie 

       RI_01_B_53 

El glifo representa una huella de un pie izquierdo. Por medio de la repetición se forma un 

camino que atraviesa parte de la zona B del códice, específicamente parece cerrar el 

espacio en donde se desarrolla una especie de "entrenamiento o competencia de tiro al 

blanco". El camino de huellas de pie parte de un par de manos, atraviesa parte del códice 

llegando hasta la parte donde fue pintado el extremo de una delimitación de un espacio. Las 

huellas de pie que forman el camino son muy parecidas a las que se pintaron en el "Códice 

Mendoza". 

 

Cuauhtli 

Águila 

      RI_01_B_54 

Se trata de un glifo de la cabeza de un águila que se encuentra orientada hacia el lado 

izquierdo, es posible observar que esta ave fue pintada con el pico abierto y el plumaje en la 

parte baja de la cabeza; dicho glifo se encuentra entre un camino de huellas de pies. Esta 
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ave es similar a la que fue registrada en el "Códice Libro de tributos de San Pablo 

Teocaltitlan". 

 

Octli 

Camino 

      RI_01_B_55 

Se trata del glifo de un cruce de camino, esta formado por un camino en posición vertical y 

otro que lo cruza en posición horizontal. Este camino se encuentra marcado por varias 

huellas de pie. El otli o camino es parecido al que fue pintado en el "Códice Cédula de 

diligencia de Amecameca", se encuentra asociado a través de un lazo gráfico a la fecha 

siete pedernal y está muy cercano a una casa con techo de paja que lleva en la parte 

superior una cruz. El cruce de camino es la base de un camino de pies que sale desde otra 

casa con techo de paja. 

  

Xocpalmachiyotl 

Huellas de pie 

              RI_01_B_56 

Este glifo representa varias huellas de pie que se encuentran pintadas sobre un otli o 

camino, el cual está asociado por medio de un lazo gráfico a la fecha siete pedernal. Las 

huellas de pie están pintadas sobre un camino u otli y son muy parecidas a las que se 

pintaron en el "Códice Mendoza". 
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Chicome tecpatl 

Siete pedernal 

              RI_01_B_57 

Se trata del compuesto glífico formado por un tecpatl o pedernal en posición vertical y una 

serie de siete pequeños círculos que se encuentran alrededor del pedernal, ambos elementos 

están enmarcados en un rectángulo. La fecha chicome tecpatl o siete pedernal está asociada 

por medio de un lazo gráfico a un camino marcado con varias huellas de pie. El pedernal de 

la fecha es similar al que fue pintado en el "Códice Historia mexicana de 1221 a 1549". 

 

Chicome 

Siete 

                                                                           RI_01_B_57_06.01.01 

Se trata de una serie de círculos pequeños que forman un numeral, se encuentran asociados 

al glifo de un pedernal y ambos elementos están dentro de un cuadrado. 

 

Tecpatl 

Pedernal 

                                                                           RI_01_B_57_04.04.08 

Se trata del glifo de un pedernal, el cual está asociado al numeral siete formando una fecha. 

 

Ihuitl 

Plumón 

            RI_01_B_58 

El glifo representa un plumón o ihuitl que tiene la función de ser el nombre personal de un 

personaje femenino. El antropónimo de este personaje femenino es similar al que aparece 
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en el "Códice Genealogía de la familia Cano"; en ambos códices los plumones fueron 

pintados de frente y en el centro presentan una figura circular. 

 

Cihuatl 

Mujer 

             RI_01_B_59 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra 

sentado y lleva puesta una manta o tilmatli que le cubre la totalidad del cuerpo, pero a 

diferencia del resto de los personajes de esta zona que aparecen en posición sedente, se le 

pueden ver los pies, además como parte de su indumentaria lleva una orejera. Este 

personaje femenino se encuentra de perfil y orientado hacia el lado izquierdo; el peinado 

que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice Genealogía de 

los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se encuentra en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se encuentra 

asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico. La orejera o nacochtli que utiliza 

es similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de 

Amecameca".  
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Zona C. Compuestos glíficos y glifos 
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Xacalli 

Casa con techo de paja 

       RI_01_C_01 

Este es el glifo de una casa con techo de paja o xacalli, fue pintada de frente lo cual permite 

percibir una escalinata con dos hileras de escalones divididas en recuadros, una especie de 

banqueta, las jambas de la entrada, el techo de paja y sobre el mismo una cruz. La xacalli o 

casa con techo de paja es similar al resto de las casas que aparecen en el “Rollo de 

Itzcuintepec” y muy parecida a las que fueron pintadas en el "Códice mapa de Coatlán", sin 

embargo, esta última parece que tenía una función más que una simple casa porque en la 

parte de arriba presenta una cruz que posiblemente le otorgue la función de templo. Por 

último, en la parte de abajo de la construcción fue escrita una glosa en caracteres 

alfabéticos la cual no es legible. 

 

Pechtli 

Base 

            RI_01_C_01_05.01.13 

Se trata del glifo de una base de tres hileras de escalones que aparece debajo de una 

construcción, posiblemente un templo. 

 

Cruz 

RI_01_C_01_05.06.38 

Se trata del glifo de una cruz que aparece encima del techo de paja de una casa, quizá esté 

señalando que se trata de un templo. 



112 

 

 

Xocpalmachiyotl 

Huella de pie 

       RI_01_C_02 

El glifo representa una huella de un pie derecho que se encuentra cercano a una casa que 

quizá sea un templo y a un personaje masculino. Esta huella de pie o xocpalmachiyotl se 

encuentra entre un posible templo y un personaje masculino con el que se inicia una larga 

genealogía; es posible que esta huella indique el principio de la descendencia de este 

personaje. La huella de pie es muy parecida a las que se pintaron en el "Códice Mendoza". 

 

Tlacatl 

Hombre 

       RI_01_C_03 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que tiene 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. A diferencia del resto de los personajes 

masculinos que se encuentran sentados, este aparece con una pierna de fuera de la manta, la 

cual está unida a un lazo gráfico del que comienza una larga genealogía. Este personaje 

debió ser un señor muy importante dado que es de él de donde parte la mayoría de la 

genealogía, además de tener un mayor tamaño con respecto al resto de su descendencia. 

 

Nahui Itzcuintli 

Cuatro perro 

       RI_01_C_04 

Se trata de un compuesto glífico formado por la cabeza de un perro que se encuentra de 

perfil y orientada hacia el lado izquierdo y cuatro pequeños círculos, dos de ellos están del 

lado izquierdo de la cabeza del perro y los otros dos detrás de la misma; ambos elementos 
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fueron pintados dentro de un recuadro. Este compuesto glífico forma la fecha nahui 

itzcuintli o cuatro perro, la cual aparece frente al personaje masculino del cual se desarrolla 

la genealogía. El cánido es parecido al que se pintó en el "Códice Cédula de diligencia de 

Amecameca". 

 

Nahui 

Cuatro 

RI_01_C_04_06.01.01 

Se trata de una serie de círculos pequeños que forman un numeral, el cual está asociado al 

glifo de un perro, constituyendo una fecha dentro de un cuadrado. 

 

Itzcuintli 

Perro 

RI_01_C_04_02.02.12 

Se trata del glifo de un perro que fue representado únicamente por su cabeza, dicho glifo 

forma junto con el numeral cuatro una fecha enmarcada en un cuadrado. 

 

Tlacatl 

Hombre 

       RI_01_C_05 

Se trata de un personaje masculino que se encuentra en posición sedente, de perfil y 

orientado hacia el lado derecho; como vestimenta lleva una manta o tilmatli decorada con 

una forma cuadrada en color negro, esta le cubre la totalidad del cuerpo. Este personaje se 

encuentra asociado a través de un lazo gráfico con el personaje principal de la genealogía; 

es descendiente directo del personaje principal de la genealogía, su tilmatli es parecida a la 

que se registró en el "Códice Historia mexicana de 1221 a 1594". 
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Tlacatl 

Hombre 

       RI_01_C_06 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje utiliza el temillotl o 

peinado de guerrero que es sujetado por una banda. Al parecer se encuentra hablando 

puesto que delante de su boca aparece una voluta del habla. Este personaje se encuentra 

asociado a través de dos lazos gráficos con otros personajes de la genealogía. El personaje 

masculino que aparece en esta zona parece ser un guerrero por el tipo de peinado que utiliza 

es parecido al de los personajes del "Códice libro de tributos de San Pablo Teocaltitlan”; su 

vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo"; mientras que la 

voluta es similar a las del "Códice Historia mexicana de 1221 a 1594". 

 

??? 

???   

       RI_01_C_07 

Este glifo representa el antropónimo de un personaje femenino, sin embargo, no ha podido 

ser identificado.            

 

Cihuatl 

Mujer 

       RI_01_C_08 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia la derecha. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 
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cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha. El 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a un personaje 

masculino. La orejera o nacochtli que utiliza es similar a la que utilizan los personajes del 

"Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

 

Ozomatli 

Mono 

       RI_01_C_09 

Este glifo representa la cabeza de un ozomatli o mono, está de perfil y orientado hacia el 

lado derecho, tiene la boca abierta y delante de ella aparece una voluta del habla. Este 

antropónimo fue pintado en asociación con un personaje masculino a través de un lazo 

gráfico. El nombre personal de mono u ozomatli es similar al registrado en el "Códice 

Piezas de un proceso de Pablo Ocelotl, Tlalotepec"; al parecer el mono tiene la cabellera 

levantada y una voluta del habla parecida a la del "Códice Historia mexicana de 1221 a 

1594". 

 

Tlacatl 

Hombre    

       RI_01_C_10 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra asociado a 

través de dos lazos gráficos con otros personajes de la genealogía, el más cercano a él es 

otro personaje masculino. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice 

Sigüenza-Pichardo".         
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??? 

??? 

       RI_01_C_11 

Se trata de un glifo que representa el antropónimo de un personaje masculino, el cual está 

asociado por medio de un lazo gráfico; no obstante, el glifo no se ha identificado aún. 

 
Tlacatl 

Hombre 

       RI_01_C_12 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado izquierdo; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que 

lleva como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra 

asociado a través de dos lazos gráficos con otros personajes de la genealogía; el más 

cercano a él es otro personaje femenino. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo". 

 
Coatl 

Serpiente 

       RI_01_C_13 

Se trata de un glifo que representa una serpiente o coatl, puede verse de perfil y orientado 

hacia el lado izquierdo. Los rasgos distintivos de la serpiente son su lengua bífida y el 

cascabel en la cola. Este glifo se encuentra asociado por medio de un lazo gráfico con un 

personaje masculino, fungiendo como su nombre personal, el cual es similar a la serpiente 

que fue pintada en el "Códice Genealogía de los príncipes mexicanos". 

 
Tlacatl 

Hombre 

       RI_01_C_14 
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Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado izquierdo; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que 

lleva como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra 

asociado a través de dos lazos gráficos con otros personajes de la genealogía; el más 

cercano a él es un personaje femenino. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo". 

 
Xochitl 

Flor          

       RI_01_C_15 

Se trata del glifo de una flor o xochitl que tiene la función de ser el antropónimo de un 

personaje femenino, el cual está asociado al personaje a través de un lazo gráfico. Puede 

verse el botón abierto mostrando los pétalos de la flor. Este nombre personal es similar a la 

flor que fue pintada en el "Códice Aubin". Ambos glifos fueron pintados de frente 

mostrando el botón y los pétalos de la flor. 

 
Cihuatl 

Mujer 

       RI_01_C_16 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia la izquierda. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera izquierda. El 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a dos personajes más. 

La orejera o nacochtli que utiliza es similar a la que utilizan los personajes del "Códice 

Cédula de diligencia de Amecameca". 
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Tlacatl 

Hombre 

       RI_01_C_17 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado izquierdo; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que 

lleva como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra 

asociado a través de dos lazos gráficos con otros personajes de la genealogía; el más 

cercano a él es un personaje femenino. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo". 

                 
Yahualtic              

Cosa redonda      

       RI_01_C_18 

Se trata de un glifo en forma de círculo el cual está en contacto con un personaje masculino, 

quizá se trate de su antropónimo, pero a diferencia del resto de los nombre personales, este 

fue pintado debajo del personaje sin llevar un lazo gráfico. Este glifo es similar al que se 

registró en el "Códice Mapa de Coatlán". 

        
Coatl          

Serpiente     

  RI_01_C_19 

Este glifo representa una serpiente o coatl y es el antropónimo de un personaje masculino; 

se encuentra de perfil y solamente es posible observar parte del cuerpo y la cabeza con los 

colmillos de fuera. Este ofidio es similar al que se registró en el "Códice Plano topográfico 

de Santa María Ixcatlán". 

          

Tlacatl 

Hombre 

       RI_01_C_20 
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Se trata del glifo de un personaje masculino que fue pintado en posición sedente, de perfil y 

orientado hacia el lado derecho. Su vestimenta es solamente una manta o tilmatli que está 

decorada con un par de líneas escalonadas. Frente a la boca de este personaje se encuentra 

una voluta del habla y el mismo personaje está en contacto con su nombre personal. Este 

personaje masculino al que nombraron coatl no es parte de la descendencia del personaje 

principal, sin embargo, se encuentra conversando con una descendiente del personaje 

principal, lo que posiblemente esté indicando una alianza matrimonial entre estos dos 

personajes. 

        

Acatl         

Caña         

RI_01_C_21 

Se trata del glifo caña o acatl que funge como nombre personal de un personaje femenino. 

Puede observarse que la planta fue pintada de frente y en posición vertical. Dicho 

antropónimo es similar al que fue pintado en el "Códice Tira de Tepechpan", pues ambas 

representaciones gráficas fueron pintadas de frente mostrando a los lados las hojas de la 

planta. 

           

Cihuatl 

Mujer 

       RI_01_C_22 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia la izquierda. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera izquierda. El 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a dos personajes más. 
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La orejera o nacochtli que utiliza es similar a la que utilizan los personajes del "Códice 

Cédula de diligencia de Amecameca". Esta mujer de nombre Acatl se encuentra frente a un 

hombre de nombre Coatl el cual mantiene una conversación con ella, al parecer se trata de 

una alianza matrimonial entre ambos personajes. 

      

???            

???           

RI_01_C_23 

Se trata de un glifo que no ha sido identificado aún, aunque sí se reconoce como el nombre 

personal de un personaje masculino. 

  
Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_24 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra asociado a 

través de un lazo gráfico con un personaje femenino de la genealogía. Su vestimenta es 

parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo". 

 

??? 

??? 

RI_01_C_25 

Se trata de un glifo que no ha sido identificado aún, sin embargo funge como el nombre 

personal de un personaje femenino. 

 
Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_26 
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Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia la derecha. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha. El 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a varios personajes 

más. La orejera o nacochtli que utiliza es similar a la que utilizan los personajes del 

"Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_27 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra asociado a 

través de tres lazos gráficos con otros personajes de la genealogía; el más cercano a él es un 

personaje femenino. De uno de los lazos gráficos con los que se asocia aparecen dos 

personajes más y al parecer existía uno más, sin embargo, el deterioro que sufrió el 

documento pictográfico no permite visualizar a este personaje, sólo es posible ver el lazo 

gráfico que le corresponde. Este personaje masculino no tiene antropónimo y su vestimenta 

es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo". 

 
??? 

??? 

RI_01_C_28 

Se trata de un glifo que no se ha podido identificar aún, este tiene la función de dar nombre 

a un personaje masculino. 
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Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_29 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno una línea vertical y una xiuhuitzolli o diadema preciosa. El personaje 

masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio de tres lazos gráficos 

con otros personajes de la genealogía, el más cercano a él es un personaje femenino. Este 

personaje masculino tiene un antropónimo que no ha sido identificado aún; su vestimenta 

es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o 

diadema preciosa es similar a las que utilizan los personajes del "Códice Veinte mazorcas", 

dicha diadema le otorga el rango de tecuhtli o señor, dado que no cualquier persona podía 

utilizar este tipo de objetos preciosos. 

 
??? 

??? 

RI_01_C_30 

Se trata de un glifo que no ha sido identificado aún, sin embargo, este elemento sirve como 

nombre personal de un personaje femenino.  

 

Cihuatl 

Mujer               

RI_01_C_31 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia la izquierda. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera izquierda. El 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 
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encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a varios personajes 

más, el más cercano es un personaje masculino que fue pintado justo frente a ella. La 

orejera o nacochtli que utiliza es similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula 

de diligencia de Amecameca". 

 

Acatl 

Caña 

RI_01_C_32 

Se trata del glifo caña o acatl que funge como nombre personal de un personaje femenino. 

Puede observarse que la planta fue pintada de frente y en posición vertical. El glifo es 

similar al que fue pintado en el "Códice Tira de Tepechpan", pues ambas representaciones 

gráficas fueron pintadas de frente mostrando a los lados las hojas de la planta. 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_33 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia la derecha. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha. El 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a varios personajes 

más. La orejera o nacochtli que utiliza es similar a la que utilizan los personajes del 

"Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 
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Cuaxicalli      

Calavera   

RI_01_C_34 

La calavera puede verse de perfil y orientada hacia el lado derecho; es posible verle la 

cuenca del ojo y los dientes. El nombre personal es Cuaxicalli o calavera y le corresponde a 

un personaje masculino. Este glifo es muy parecido al que fue pintado en el "Códice Veinte 

mazorcas". 

 
Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_35 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra asociado a 

través de un lazo gráfico con otros personajes masculinos. Su vestimenta es parecida a las 

utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo". 

 

Ihuitl 

Pluma 

RI_01_C_36 

Se trata de un glifo ihuitl o pluma que es el nombre personal de un personaje masculino. 

Estas plumas estás en posición vertical y se encuentran asociadas al personaje por medio de 

un lazo gráfico. Las plumas son muy parecidas a las que fueron pintadas en el "Códice 

Piezas de un proceso", en ambos documentos pictográficos se pueden observar estos 

elementos en posición vertical. 

 
Tlacatl 

Hombre              

RI_01_C_37 
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Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas de forma escalonada y una xiuhuitzolli o diadema preciosa. El 

personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio de tres lazos 

gráficos con otros personajes de la genealogía, el más cercano a él es otro personaje 

masculino. Este personaje tiene un antropónimo que se ha identificado como ihuitl o pluma; 

su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo"; mientras que 

la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que utilizan los personajes del "Códice 

Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de tecuhtli o señor, dado que no 

cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

 

Cuaitl 

Cabeza 

RI_01_C_38 

Se trata de un glifo que representa la cabeza de un personaje femenino, esto se puede 

identificar por el peinado conocido como axtlahualli, el cual tiene como rasgo 

característico un par de "cuernitos". Hay un elemento más sobre el glifo de la cabeza, es 

una línea en forma de escuadra. Este nombre personal le corresponde a un personaje 

masculino y es similar al que fue pintado en el "Códice Proceso entre Francisco de la Cruz 

Cohuatlxincatl". 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_39 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas de forma escalonada y una xiuhuitzolli o diadema preciosa. El 

personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio de dos lazos 

gráficos con otros personajes de la genealogía, el más cercano a él es un personaje 
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femenino. Este personaje tiene un antropónimo que se ha identificado como cuaitl o 

cabeza; su vestimenta es parecida a las utilizadas en el \Códice Sigüenza-Pichardo"; 

mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que utilizan los personajes 

del\"Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de tecuhtli o señor, dado 

que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

 

Cozcatl 

Collar            

RI_01_C_40 

Se trata del glifo de un cozcatl o collar, el cual es representado por medio de lo que pudiera 

ser un cordón y una piedra de forma circular, este collar es el antropónimo de un personaje 

femenino, con el que está asociado a través de un lazo gráfico. El antropónimo Cozcatl o 

collar es propiedad de un personaje femenino; este glifo es similar al que fue pintado en el 

"Códice en Cruz". 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_41 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia la izquierda. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera izquierda. El 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a un personaje 

femenino que fue pintado por encima de ella. La orejera o nacochtli que utiliza es similar a 

la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 



127 

 

 

Tecpatl 

Pedernal 

RI_01_C_42 

Se trata del glifo de un pedernal en posición vertical, el cual sirve como nombre personal de 

un personaje femenino. Este antropónimo se encuentra asociado al personaje por medio de 

un lazo gráfico. El nombre personal Tecpatl o pedernal es similar al que se pintó en el 

"Códice Libro de tributos de San Pablo Teocaltitlan" y se encuentra asociado a través de un 

lazo gráfico con un personaje femenino.  

 

Cihuatl              

Mujer      

RI_01_C_43 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia la izquierda. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera izquierda; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a un personaje 

masculino que fue pintado por encima de ella. La orejera o nacochtli que utiliza es similar a 

la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

 

Cozcatl        

Collar        

RI_01_C_44 

Se trata del glifo de un cozcatl o collar, el cual es representado por medio de lo que pudiera 

ser un cordón y seis pequeñas piedras de forma circular; este collar es el antropónimo de un 
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personaje masculino con el que está asociado a través de un lazo gráfico. El antropónimo 

Cozcatl o collar le corresponde a un personaje masculino; dicho glifo es similar al que fue 

pintado en el "Fragmento de un proceso". 

 

Tlacatl 

Hombre     

RI_01_C_45 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. El personaje masculino que aparece en 

esta zona no se encuentra asociado con ningún otro personaje de la genealogía, sin 

embargo, a su antropónimo lo une un lazo gráfico. Su vestimenta es parecida a las 

utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo". Puede observarse que este personaje fue 

pintado frente a un personaje femenino lo cual podría tratarse de una alianza matrimonial.         

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_46 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia la izquierda. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera izquierda; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a un personaje femenino que fue pintado por encima de ella. La orejera 

o nacochtli que utiliza es similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de 

diligencia de Amecameca". 
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??? 

??? 

RI_01_C_47 

Se trata de un glifo que no ha sido identificado por el deterioro del documento pictográfico, 

pero cabe la posibilidad de que haya sido el nombre personal de un personaje masculino. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_48 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. El personaje masculino que aparece en 

esta zona se encuentra asociado por medio de un lazo gráfico con otro personaje de la 

genealogía; a su antropónimo también lo une un lazo gráfico, aunque el nombre no se 

puede observar por el deterioro del códice. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo". 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_49 

Se trata del glifo de un personaje masculino que se encuentra en posición sedente, de perfil 

y orientado hacia la derecha, tiene una manta o tilmatli que le cubre todo el cuerpo, esta 

lleva por adorno dos líneas escalonadas. Este personaje tiene la particularidad de tener la 

cara pintada de color negro, lo cual puede estar asociado a cuestiones religiosas. Este 

personaje masculino está asociado a dos personajes, uno masculino y otro femenino, 

además de estar ligado a un camino de huellas de pie. 
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Tecpatl      

Pedernal      

RI_01_C_50 

Se trata del glifo de un pedernal en posición vertical, el cual sirve como nombre personal de 

un personaje femenino. Este antropónimo se encuentra asociado al personaje por medio de 

un lazo gráfico. El tecpatl o pedernal es similar al que se pintó en el "Códice Libro de 

tributos de San Pablo Teocaltitlan" y se encuentra asociado a través de un lazo gráfico con 

un personaje femenino. 

           

Cihuatl                

Mujer                 

RI_01_C_51 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a un personaje 

masculino que fue pintado con la cara de color negro. La orejera o nacochtli que utiliza es 

similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

    

???           

???       

RI_01_C_52 

Este es un glifo que representa el nombre personal de un personaje masculino, sin embargo, 

el antropónimo no es del todo legible y no se ha podido identificar aún. 
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Tlacatl                                           

Hombre                                              

RI_01_C_53 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas de forma escalonada y una xiuhuitzolli o diadema preciosa. El 

personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio de tres lazos 

gráficos con otros personajes de la genealogía, el más cercano a él es otro personaje 

masculino que tiene la cara pintada de color negro. Este personaje tiene un antropónimo 

que no se ha identificado aún; su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice 

Sigüenza-Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que 

utilizan los personajes del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de 

tecuhtli o señor, dado que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

      

Xocpalmachiyotl 

Huellas de pie 

RI_01_C_54 

Se trata de una huella de pie que por medio de la repetición forma un camino, dicho camino 

se encuentra asociado a un personaje masculino y llega hasta otro personaje masculino. 

Este camino de huellas de pie parece estar asociado a través de un lazo gráfico con un 

personaje masculino que tiene la cara pintada de color negro, este mismo camino termina 

en la espalda de otro personaje masculino que al parecer era un tecuhtli, sin embargo, su 

diadema no es del todo visible. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_55 
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Se trata de un personaje que fue pintado en posición sedente, de perfil y orientado hacia el 

lado derecho. Su vestimenta comprende una manta o tilmatli que está adornada con un par 

de líneas en posición escalonada. A los pies del personaje hay un elemento más que no es 

del todo legible. El glifo de este personaje masculino se encuentra asociado por medio de 

un lazo gráfico con otro personaje masculino que tiene el rango de tecuhtli o señor. 

 

??? 

??? 

RI_01_C_56 

 

Este glifo no ha podido ser identificado aún. 

 

 

Tlacatl                 

Hombre              

RI_01_C_57 

Se trata del glifo de un personaje masculino, el cual se encuentra en posición sedente, de 

perfil y orientado hacia el lado derecho. El elemento gráfico con el que está asociado es un 

camino de huellas de pie que parte de un lazo gráfico asociado a un personaje masculino 

que tiene la cara pintada de color negro. Este personaje masculino no pertenece a la 

ascendencia genealógica, pues no está asociado por medio de un lazo gráfico con ningún 

personaje, aunque está justo enfrente de otro personaje masculino. 

 

Tlacatl 

Hombre  

RI_01_C_58 

Se trata de un personaje masculino que fue pintado en posición sedente, de perfil y 

orientado hacia el lado izquierdo, el cual está asociado por medio de un lazo gráfico con 

otro personaje masculino. Como parte de su vestimenta puede observarse que está cubierto 
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completamente por una manta o tilmatli decorada con dos líneas en forma escalonada. Este 

personaje se distingue por tener una marca circular de color negro en la cara, lo cual puede 

estar asociado a cuestiones religiosas. Dicho personaje con la marca negra en la cara 

aparece al final de un lazo gráfico, el único personaje al que está asociado es otro personaje 

masculino; ambos fueron pintados de perfil y orientados hacia el lado izquierdo.        

 

Ihuitl 

Pluma 

RI_01_C_59 

Se trata de un glifo que posiblemente represente una pluma o ihuitl, se encuentra asociada a 

través de un lazo gráfico con un personaje masculino. La pluma que sirve de nombre 

personal a un personaje es parecida a la que se registró en el "Códice Piezas de un proceso".  

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_60 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra asociado a 

través de un lazo gráfico con un personaje femenino y posiblemente estuvo asociado a otros 

personajes, pues en su espalda se encuentra otro lazo gráfico, pero el deterioro del códice 

no permite ver la totalidad del documento. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo". 

 

Tototl 

Pájaro 

RI_01_C_61 

Se trata del glifo de un pájaro o tototl, este fue pintado de perfil y orientado hacia el lado 

derecho. Puede observarse el pico del ave, el cuerpo y las plumas de la cola. Este glifo 
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funge como nombre personal de un personaje femenino y se encuentra asociado a ella a 

través de un lazo gráfico. El glifo es similar al que se pintó en el "Códice Lienzo de 

Tetlama". 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_62 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a un personaje 

masculino que tiene el rango de tecuhtli o señor. La orejera o nacochtli que utiliza es 

similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

 

Ihuitl 

Pluma 

RI_01_C_63 

Se trata de un glifo ihuitl o pluma que es el nombre personal de un personaje masculino. 

Esta pluma está en posición vertical y se encuentra asociada al personaje por medio de un 

lazo gráfico. La pluma muy parecida a las que fueron pintadas en el "Códice en Cruz", en 

ambos documentos pictográficos se pueden observar estos elementos en posición vertical. 

 
Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_64 
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Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a un personaje 

masculino. La orejera o nacochtli que utiliza es similar a la que utilizan los personajes del 

"Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

 

Xochitl 

Flor             

RI_01_C_65 

Se trata del glifo de una flor o xochitl que tiene la función de ser el antropónimo de un 

personaje femenino, se encuentra asociado al personaje a través de un lazo gráfico. Puede 

verse el botón abierto de la flor mostrando los pétalos de la misma. Este nombre personal es 

similar a la flor que fue pintada en el "Códice Aubin". Ambos glifos fueron pintados de 

frente mostrando el botón y los pétalos de la flor. 

 

Cihuatl           

Mujer       

RI_01_C_66 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, a este personaje no se le ven los pies como al resto de los 

personajes femeninos, pero sí fue pintada con una orejera como el resto de las mujeres. El 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 
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Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a tres personajes 

masculinos y uno femenino. La orejera o nacochtli que utiliza es similar a la que utilizan 

los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca".    

 

Cuetzpallin  

Lagartija   

RI_01_C_67 

Este glifo representa una lagartija o cuetzpallin, la cual fue pintada de perfil y orientada 

hacia el lado derecho. Se encuentra asociado por medio de un lazo gráfico a un personaje 

femenino, lo cual indica que se trata de su nombre personal. Esta lagartija es similar a la 

que fue pintada en el "Códice Lienzo de Tetlama".           

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_68 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Lleva puesta una manta o 

tilmatli que le cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera 

derecha. Este personaje femenino se encuentra de perfil y orientado hacia el lado derecho; 

el peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a un personaje 

masculino que tiene el rango de tecuhtli o señor. La orejera o nacochtli que utiliza es 

similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 
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Cuauhtli 

Águila 

RI_01_C_69 

El glifo representa la cabeza de un águila o cuauhtli, la cual sirve como antropónimo de un 

personaje femenino. Puede observarse que la cabeza fue pintada de perfil y orientada hacia 

el lado derecho, mostrando el pico abierto y una pluma en la parte superior de la cabeza. La 

cabeza del águila es similar a la que aparece en el "Códice Aubin". 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_70 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos. Lleva puesta una manta o 

tilmatli que le cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera 

derecha. Este personaje femenino se encuentra de perfil y orientado hacia el lado derecho; 

el peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y a otro personaje 

femenino; justo en frente de ella fue pintado un personaje masculino que ostenta el rango 

de tecuhtli o señor, este personaje no se encuentra asociado por un lazo gráfico a la 

genealogía, lo cual puede indicar que se trate de una alianza matrimonial entre ambos 

personajes. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es similar a la que 

utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 
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???           

???          

RI_01_C_71 

Se trata de un glifo que tiene la función de antropónimo de un personaje masculino, sin 

embargo, este no ha sido identificado aún por lo borroso que está el documento. 

          

Tlacatl            

Hombre          

RI_01_C_72 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado izquierdo; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que 

lleva como adorno dos líneas de forma escalonada y una xiuhuitzolli o diadema preciosa. 

Este personaje se encuentra asociado a través de un lazo gráfico a otro personaje masculino, 

no obstante, ninguno de los dos es parte directa de la genealogía. Frente al personaje 

principal aparece una mujer con la que está teniendo una plática, quizá pueda tratarse de 

una alianza matrimonial entre estos dos personajes. El personaje masculino tiene un 

antropónimo que no se ha identificado aún; su vestimenta es parecida a las utilizadas en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a 

las que utilizan los personajes del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el 

rango de tecuhtli o señor, dado que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos 

preciosos. 

         

Tecpatl       

Pedernal     

RI_01_C_73 

Se trata del glifo de un pedernal en posición vertical, el cual sirve como nombre personal de 

un personaje masculino. Este antropónimo se encuentra asociado al personaje por medio de 
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un lazo gráfico. El pedernal es similar al que se pintó en el "Códice Libro de tributos de San 

Pablo Teocaltitlan". 

         

Tlacatl            

Hombre             

RI_01_C_74 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado izquierdo; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que 

lleva como adorno una línea en forma escalonada. Este personaje está asociado a través de 

un lazo gráfico con otro personaje masculino, pero ninguno es parte directa de la 

genealogía. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo”. 

      

Cuauhtli         

Águila    

RI_01_C_75 

 El glifo representa la cabeza de un águila o cuauhtli, la cual sirve como antropónimo de un 

personaje masculino. Puede observarse que la cabeza fue pintada de perfil y orientada hacia 

el lado derecho mostrando el pico abierto. La cabeza del águila es similar a la que aparece 

en el "Códice Aubin". 

         

Tlacatl             

Hombre 

RI_01_C_76 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra asociado a 

través de un lazo gráfico con otro personaje masculino, y posiblemente estuvo asociado a 

otros personajes, pues en su espalda se encuentra otro lazo gráfico, pero el deterioro no 
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permite ver la totalidad del documento. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el 

"Códice Sigüenza-Pichardo".       

       

Coatl          

Serpiente  

RI_01_C_77 

Este glifo representa una serpiente o coatl y es el antropónimo de un personaje masculino; 

se encuentra de perfil y solamente es posible observar parte del cuerpo y la cabeza con los 

colmillos de fuera. Este ofidio es similar al que se registró en el "Códice Plano topográfico 

de Santa María Ixcatlán".  

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_78 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. El personaje masculino que aparece en 

esta zona se encuentra asociado por medio de contacto con su antropónimo y a través de 

dos lazos gráficos con otros personajes de la genealogía. Su vestimenta es parecida a las 

utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo". 

 

Ozomatli 

Mono 

RI_01_C_79 

Este glifo representa la posible cabeza de un ozomatli o mono pintada de color negro, está 

de perfil, orientada hacia el lado derecho y tiene la boca abierta. Este antropónimo fue 

pintado en asociación con un personaje masculino a través de un lazo gráfico. Esta cabeza 

de mono u ozomatli es similar a la registrada en el "Códice Piezas de un proceso de Pablo 

Ocelotl, Tlalotepec". 
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Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_80 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas de forma escalonada y una xiuhuitzolli o diadema preciosa. Este 

personaje se encuentra asociado a través de dos lazos gráficos con otros personajes de la 

genealogía. Este personaje tiene un antropónimo que se ha identificado como Ozomatli. Su 

vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo"; mientras que la 

xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que utilizan los personajes del "Códice 

Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de tecuhtli o señor, dado que no 

cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_81 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. Puede observarse que delante de su 

boca fueron pintadas un par de volutas del habla. El personaje masculino que aparece en 

esta zona se encuentra asociado por medio de un lazo gráfico con otro personaje masculino 

y un personaje femenino. Su vestimenta es parecida a las que utilizan los personajes del 

"Códice Sigüenza-Pichardo"; mientras que las volutas son similares a las que aparecen en 

el "Códice Fragmento de un proceso". 

 

Chicnahui cipactli 

Nueve lagarto 

RI_01_C_82 



142 

 

Se trata de un compuesto glífico que está formado a partir de una serie de nueve pequeños 

círculos y la cabeza de un cipactli o lagarto que se encuentra de perfil y orientada hacia el 

lado derecho; ambos glifos forman la fecha Chicnahui cipactli o Nueve lagarto, la cual 

sirve de nombre personal a un personaje masculino. El numeral es similar al pintado e el 

"Códice Historia mexicana de 1221 a 1594", mientras que la cabeza del lagarto es parecida 

a la que se encuentra en el "Códice Historia tolteca chichimeca". 

 

Chicnahui      

Nueve 

RI_01_C_82_06.01.01 

Se trata de una serie de nueve círculos pequeños que en conjunto con el glifo de la cabeza 

de un lagarto forman un compuesto glífico. 

 

Cipactli         

Lagarto 

RI_01_C_82_02.03.01 

Se trata de un lagarto que fue representado por medio de su cabeza, junto con el numeral 

nueve forman una fecha.      

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_83 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. El personaje masculino que aparece en 

esta zona se encuentra asociado por medio de un lazo gráfico con otro personaje masculino 

y un personaje femenino. Su vestimenta es parecida a las que utilizan los personajes del 

"Códice Sigüenza-Pichardo".  
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Coatl            

Serpiente         

RI_01_C_84 

Se trata de un glifo que representa una serpiente o coatl, puede verse de perfil y orientado 

hacia el lado derecho. Los rasgos distintivos de la serpiente son su cuerpo alargado y el 

colmillo derecho, aunque también lleva dos elementos más junto a su cuerpo, dichos 

elementos no se han identificado aún. El nombre personal Serpiente o Coatl de un 

personaje femenino es similar a la serpiente que fue pintada en el "Códice Libro de tributos 

de San Pablo Teocaltitlan". 

         

Cihuatl                

Mujer                 

RI_01_C_85 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por contacto directo y a través de un lazo gráfico y a 

dos personajes femeninos. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es 

similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

      

???          

???         

RI_01_C_86 
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Se trata de un glifo en forma de triangulo que sirve como nombre personal de un personaje 

masculino, sin embargo, este antropónimo no ha podido ser identificado aún. 

           

Tlacatl               

Hombre            

RI_01_C_87 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno una línea de forma escalonada y una xiuhuitzolli o diadema preciosa. Este 

personaje se encuentra asociado a través de un lazo gráfico a dos personajes masculinos. 

Este personaje tiene un antropónimo que no se ha identificado aún. Su vestimenta es 

parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o 

diadema preciosa es similar a las que utilizan los personajes del "Códice Veinte mazorcas", 

dicha diadema le otorga el rango de tecuhtli o señor, dado que no cualquier persona podía 

utilizar este tipo de objetos preciosos. 

      

Ce        

Uno       

RI_01_C_88 

Se trata de un glifo representado por medio de un pequeño círculo, el cual funge como 

nombre personal de un personaje femenino. El nombre personal Ce o Uno le corresponde a 

un personaje femenino; dicho numeral es parecido al que fue pintado en el "Códice Historia 

tolteca chichimeca". 

          

Cihuatl                  

Mujer      

RI_01_C_89 
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Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y por el mismo medio a 

un personaje masculino, cabe señalar que esta mujer es el último personaje de un lazo 

gráfico de la genealogía. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es similar 

a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca".          

         

Citlalli           

Estrella            

RI_01_C_90 

Se trata de un glifo que representa una estrella o citlalli, la cual funge como antropónimo de 

un personaje femenino. Esta estrella se encuentra ligada a la mujer a través de un lazo 

gráfico. El glifo puede observarse de frente y con los picos de la estrella en varias 

direcciones. Este elemento es similar al que fue registrado en el "Códice Historia tolteca 

chichimeca". 

  

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_91 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 
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Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y por el mismo medio a 

dos personajes masculinos. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es 

similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

 

Huitzilin 

Colibrí 

RI_01_C_92 

Este glifo representa un huitzilin o colibrí, el cual está pintado de perfil y orientado hacia el 

lado derecho. Es posible verle el pico alargado, la cabeza, las alas y la textura de las plumas 

del ave. Este glifo es similar al que fue pintado en el "Códice en Cruz". Ambos aparecen 

pintados de perfil, aunque en direcciones contrarias. Este glifo sirve de nombre personal a 

un personaje masculino que tiene el rango de tecuhtli o señor. 

 

Tlacatl                  

Hombre                 

RI_01_C_93 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas de forma escalonada y una xiuhuitzolli o diadema preciosa. El 

personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio de un lazo 

gráfico a un personaje femenino. Este personaje tiene un antropónimo que se ha 

identificado como Colibrí. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice 

Sigüenza-Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que 

utilizan los personajes del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de 

tecuhtli o señor, dado que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

Puede observarse que este personaje es el último de un lazo gráfico de la genealogía. 
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??? 

??? 

RI_01_C_94 

Se trata de un glifo que tiene la función de un nombre personal de un personaje femenino, 

sin embargo, no ha sido posible identificarlo aún. 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_95 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y por el mismo medio a 

un personaje femenino. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es similar a 

la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". Esta mujer 

es el último personaje que aparece en un lazo gráfico dela genealogía. 

 

Acatl 

Caña 

RI_01_C_96 

Se trata de un glifo que representa una caña o acatl, el cual sirve como nombre personal de 

un personaje masculino; estos dos glifos se encuentran asociados por medio de un lazo 

gráfico. El antropónimo Acatl o Caña es similar al que fue registrado en el "Códice 
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Fragmento de un proceso", en ambos códices se observan los glifos pintados de frente y 

orientados hacia arriba. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_97 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno una línea en forma escalonada. El personaje masculino que aparece en esta 

zona se encuentra asociado a través de un lazo gráfico con un personaje masculino y otro 

femenino, y por el mismo medio a su nombre personal. Su vestimenta es parecida a las 

utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo". 

 

Ihuitl 

Pluma 

RI_01_C_98 

Se trata de un glifo ihuitl o pluma que es el nombre personal de un personaje masculino. 

Esta pluma está en posición vertical y se encuentra asociada al personaje por medio de un 

lazo gráfico. La pluma que da nombre al personaje masculino es muy parecida a las que 

fueron pintadas en el "Códice en Cruz", en ambos documentos pictográficos se pueden 

observar estos elementos en posición vertical. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_99 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno una línea, también posee una xiuhuitzolli o diadema preciosa. El personaje 
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masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio de un lazo gráfico a 

dos personajes masculinos. Este personaje tiene un antropónimo que se ha identificado 

como Pluma. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo"; 

mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que utilizan los personajes 

del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de tecuhtli o señor, dado 

que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

 

??? 

??? 

RI_01_C_100 

Se trata de un glifo que tiene la función de antropónimo de un personaje masculino, sin 

embargo, este no ha sido identificado aún por lo borroso que está el documento. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_101 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas en forma escalonada, también posee una xiuhuitzolli o diadema 

preciosa. El personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio 

de un lazo gráfico a dos personajes femeninos. Este personaje tiene un antropónimo que no 

se ha identificado aún. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-

Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que utilizan los 

personajes del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de tecuhtli o 

señor, dado que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

 
Ocelotl 

Ocelote 

RI_01_C_102 
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Se trata del glifo de la cabeza de un ocelote, se encuentra de perfil y orientada hacia el lado 

derecho, dicho glifo funge como nombre personal de un personaje femenino. El 

antropónimo Ocelot u ocelote es similar al que aparece en el "Códice Libro de tributos de 

San Pablo Teocaltitlan". 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_103 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y por el mismo medio a 

dos personajes, uno femenino y otro masculino. La orejera o nacochtli que utiliza el 

personaje femenino es similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de 

diligencia de Amecameca". 

 

Xochitl  

Flor      

RI_01_C_104 

Se trata de un glifo que representa una flor o xochitl, este sirve como nombre personal a un 

personaje masculino. Puede observarse el botón y los pétalos de la flor. Este nombre 

personal es similar a la flor que fue pintada en el "Códice Aubin". Ambos glifos fueron 

pintados de frente mostrando el botón y los pétalos de la flor.   
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Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_105 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas en forma escalonada, también posee una xiuhuitzolli o diadema 

preciosa. El personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio 

de un lazo gráfico a dos personajes masculinos. Este personaje tiene un antropónimo que se 

ha identificado como Flor. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice 

Sigüenza-Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que 

utilizan los personajes del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de 

tecuhtli o señor, dado que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

 

Ihuitl 

Pluma 

RI_01_C_106 

Se trata de un glifo ihuitl o pluma que es el nombre personal de un personaje femenino. 

Esta pluma está en posición vertical y se encuentra asociada al personaje por medio de un 

lazo gráfico. La pluma que da nombre al personaje es muy parecida a las que fueron 

pintadas en el "Códice en Cruz", en ambos documentos pictográficos se pueden observar 

estos elementos en posición vertical. 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_107 
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Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y por el mismo medio a 

un personaje masculino, cabe señalar que esta mujer es el último personaje de un lazo 

gráfico. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es similar a la que utilizan 

los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

            

Cuacuahuitl          

Asta de venado       

RI_01_C_108 

Se trata del glifo de un asta de venado o cuacuahuitl, el cual sirve como antropónimo de un 

personaje masculino. El Asta de venado o Cuacuahuitl es muy parecido a las astas de 

venado que fueron pintadas como antropónimo de otro personaje del “Códice Rollo de 

impuestos de Tlatengo". 

   

Tlacatl                    

Hombre             

RI_01_C_109 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas en forma escalonada, también posee una xiuhuitzolli o diadema 

preciosa. El personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio 

de un lazo gráfico a dos personajes femeninos. Este personaje tiene un antropónimo que se 
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ha identificado como Cuacuahuitl. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice 

Sigüenza-Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que 

utilizan los personajes del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de 

tecuhtli o señor, dado que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

      

???      

???     

RI_01_C_110 

Se trata de un glifo que sirve de nombre personal a un personaje masculino, sin embargo, 

no se ha podido identificar aún. 

       

Tlacatl   

Hombre      

RI_01_C_111 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas en forma escalonada. Este personaje se encuentra asociado a través 

de un lazo gráfico con dos personajes. El personaje masculino que aparece en esta zona se 

encuentra asociado a través de un lazo gráfico con un personaje masculino y otro femenino, 

y por el mismo medio a su nombre personal que hasta ahora no ha podido ser identificado. 

Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-Pichardo".    

          

Tecpatl      

Pedernal      

RI_01_C_112 

Se trata del glifo de un pedernal en posición vertical, el cual sirve como nombre personal de 

un personaje femenino. Este antropónimo se encuentra asociado al personaje por medio de 

un lazo gráfico. El nombre personal Tecpatl o pedernal se encuentra asociado a través de un 

lazo gráfico con un personaje femenino. El pedernal es similar al que se pintó en el "Códice 

Libro de tributos de San Pablo Teocaltitlan". 
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Cihuatl               

Mujer     

RI_01_C_113 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y por el mismo medio a 

dos personajes femeninos. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es 

similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca".       

         

Coatl          

Serpiente   

RI_01_C_114 

Este glifo representa una serpiente o coatl y es el antropónimo de un personaje femenino; 

se encuentra de perfil y solamente es posible observar parte del cuerpo y la cabeza con una 

voluta enfrente. El glifo de este ofidio es similar al que se registró en el "Códice Plano 

topográfico de Santa María Ixcatlán". 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_115 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 
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posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de contacto directo y a través de un lazo 

gráfico a dos personajes masculinos. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje 

femenino es similar a la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de 

Amecameca". 

 

??? 

??? 

RI_01_C_116 

Se trata de un glifo que sirve de nombre personal a un personaje masculino, sin embargo, 

no se ha podido identificar aún. 

 

Tlacatl                     

Hombre 

RI_01_C_117 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas en forma escalonada, también posee una xiuhuitzolli o diadema 

preciosa. El personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio 

de un lazo gráfico a dos personajes. Este personaje tiene un antropónimo que no se ha 

identificado aún. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-

Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que utilizan los 

personajes del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de tecuhtli o 

señor, dado que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 
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Coatl 

Serpiente 

RI_01_C_118 

Se trata de un glifo que representa una serpiente o coatl, puede verse de perfil y orientado 

hacia el lado derecho. Los rasgos distintivos de la serpiente son su colmillo derecho y el 

cascabel en la cola. Este glifo se encuentra asociado por medio de un lazo gráfico con un 

personaje masculino. El nombre personal es similar a la serpiente que fue pintada en el 

"Códice Genealogía de los príncipes mexicanos". 

 

Tlacatl              

Hombre 

RI_01_C_119 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas en forma escalonada, también posee una xiuhuitzolli o diadema 

preciosa. El personaje masculino que aparece en esta zona se encuentra asociado por medio 

de un lazo gráfico a dos personajes. Este personaje tiene un antropónimo que se ha 

identificado como Coatl; su vestimenta es parecida a las utilizadas en el "Códice Sigüenza-

Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a las que utilizan los 

personajes del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el rango de tecuhtli o 

señor, dado que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos preciosos. 

 

??? 

??? 

RI_01_C_120 

Se trata de un glifo que no ha sido identificado aún, pero se puede observar que es el 

nombre personal de un personaje femenino. 
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Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_121 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y por el mismo medio a 

un personaje masculino, cabe señalar que esta mujer es el último personaje de un lazo 

gráfico. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es similar a la que utilizan 

los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

 

Xochitl 

Flor 

RI_01_C_122 

Se trata de un glifo que representa una flor o xochitl, este sirve como nombre personal a un 

personaje femenino. Puede observarse el botón y los pétalos de la flor. Este nombre 

personal es similar a la flor que fue pintada en el "Códice Aubin". Ambos glifos fueron 

pintados de frente mostrando el botón y los pétalos de la flor. 

 

Cihuatl 

Mujer 

RI_01_C_123 
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Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo por medio de un lazo gráfico y por el mismo medio a 

un personaje femenino, cabe señalar que esta mujer es el último personaje de un lazo 

gráfico. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es similar a la que utilizan 

los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 

     

Cozcatl          

Collar   

RI_01_C_124 

Se trata del glifo de un cozcatl o collar, el cual es representado por medio de lo que pudiera 

ser un cordón y seis pequeñas piedras de forma circular; este collar es el antropónimo de un 

personaje masculino con el que está asociado a través de un lazo gráfico. El antropónimo 

Cozcatl o collar es similar al que fue pintado en el "Fragmento de un proceso".      

          

Tlacatl              

Hombre 

RI_01_C_125 

 Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno dos líneas en forma escalonada, también posee una xiuhuitzolli o diadema 

preciosa. El personaje masculino que aparece en esta zona es el último de un lazo gráfico y 

se encuentra asociado por este medio a un personaje. Este personaje tiene un antropónimo 

que se ha identificado como Cozcatl. Su vestimenta es parecida a las utilizadas en el 
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"Códice Sigüenza-Pichardo"; mientras que la xiuhuitzolli o diadema preciosa es similar a 

las que utilizan los personajes del "Códice Veinte mazorcas", dicha diadema le otorga el 

rango de tecuhtli o señor, dado que no cualquier persona podía utilizar este tipo de objetos 

preciosos. 

       

Cipactli             

Lagarto               

RI_01_C_126 

Se trata del glifo de una cabeza de cipactli o lagarto, la cual fue pintada de perfil y 

orientada hacia el lado derecho, dicho glifo es el nombre personal de un personaje 

femenino. Este glifo de la cabeza de lagarto es parecido a la que se encuentra en el "Códice 

Historia tolteca chichimeca". 

          

Cihuatl               

Mujer                

RI_01_C_127 

Se trata del glifo de un personaje femenino, el cual es reconocido por el axtlahualli o 

peinado femenino que es una especie de "par de cuernitos". Este personaje se encuentra en 

posición sedente y orientado hacia el lado derecho. Lleva puesta una manta o tilmatli que le 

cubre la totalidad del cuerpo, también es posible verle los pies y la orejera derecha; el 

peinado que presenta es similar al de las mujeres que fueron pintadas en el "Códice 

Genealogía de los príncipes mexicanos", mientras que la manta es parecida a la que se 

encuentra en el "Códice Sigüenza-Pichardo". También se puede observar que esta mujer se 

encuentra asociada a su antropónimo a través de un lazo gráfico y de la misma forma a dos 

personajes masculinos. La orejera o nacochtli que utiliza el personaje femenino es similar a 

la que utilizan los personajes del "Códice Cédula de diligencia de Amecameca". 
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???            

???           

RI_01_C_128 

Se trata de un glifo que no ha sido identificado aún, pero se puede observar que es el 

nombre personal de un personaje masculino. 

 

Tlacatl 

Hombre 

RI_01_C_129 

Se trata del glifo de un hombre o tlacatl, el cual se encuentra en posición sedente y 

orientado hacia el lado derecho; es posible verle cubierto con una tilmatli o manta que lleva 

como adorno un par de líneas en forma escalonada. El personaje masculino que aparece en 

esta zona es el último personaje de un lazo gráfico y el último de toda la genealogía, se 

puede observar que se encuentra asociado por medio de un lazo gráfico con un personaje 

femenino y con su antropónimo. Su vestimenta es parecida a las que utilizan los personajes 

del "Códice Sigüenza-Pichardo". 

 

Glosa 1 

 

 

Glosa 2 

 

 

Glosa 3 

Estas son las tres glosas que aparecen en el códice; la primera se encuentra justo debajo del 

glifo 01 de la zona C, sin embargo, no es legible. Las otras dos glosas fueron escritas de 
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forma vertical en la parte de la genealogía que fue pintada en la misma zona C, aunque 

ocurre lo mismo que con la glosa anterior, pues ninguna de las dos es legible. 

 

II.III Lectura del códice  

El Rollo de Itzcuintepec presenta una temática histórica-genealógica, en la que es posible 

observar la alianza matrimonial entre una señora descendiente de una pareja originaria del 

pueblo de Itzcuintepec y un señor de otra localidad. Tal alianza es el principio de las 

genealogías que fueron registradas en la última parte del documento, las cuales se 

comentarán más adelante.  

Cabe señalar que el documento se dividió en tres zonas señaladas con las letras A, 

B y C para facilitar la lectura. 

La primera de las zonas comienza con una escena en la que aparece una especie 

de albarrada en la que fueron pintados ocho personajes. Dos personajes masculinos 

aparecen pintados completamente de color negro, portando una insignia en la cabeza. Uno 

de ellos está con los brazos extendidos y de su boca parece salir un glifo que representa al 

agua, dicho personaje lleva como antropónimo “Uno Perro”. El otro personaje se encuentra 

de perfil, orientado hacia el lado derecho y ligado a la fecha “Catorce Caña”, sin embargo, 

a este segundo personaje no le fue pintado su antropónimo. 

Al centro de la albarrada aparece una pareja de personajes, los cuales fueron 

pintados de perfil, uno frente a otro. Debido a la posición en la que se encuentran podría 

tratarse de una alianza matrimonial, aunque no hay un lazo gráfico que refuerce esta 

hipótesis. Cabe señalar que el personaje masculino de esta pareja está cubierto por una 

manta y se encuentra asociado a través de un lazo gráfico a una fecha, de la cual sólo es 

posible observar el numeral “Siete”, ya que el deterioro del documento no permite ver el 

resto de la fecha. Por su parte el personaje femenino porta un huipil, orejera y lleva el 

peinado característico de las mujeres. 

Otra de las parejas pintadas dentro de este perímetro son dos personajes 

masculinos que se encuentran sentados uno frente a otro. El del lado izquierdo se encuentra 

cubierto por una manta y al parecer asociado a la fecha “Ocho Pedernal”, mientras que el 

segundo de ellos aparece pintado de color negro y portando una insignia en la cabeza, 
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dicho personaje está ligado por medio de un lazo gráfico a la fecha “Nueve Pedernal” y a 

un glifo que no ha podido ser identificado por lo maltratado del documento.  

La última pareja pintada dentro de la albarrada se compone de dos personajes 

femeninos, los cuales están uno delante de otro, asociados por medio de un lazo gráfico; 

ambas mujeres llevan puesto un huipil, cada una usa una orejera y llevan el característico 

peinado de “cuernitos” que utilizan las mujeres. Ninguna de las dos aparece con su 

antropónimo, sin embargo, el personaje del lado izquierdo se asocia por medio del contacto 

con la fecha “Uno Caña”. 

Los ocho personajes que aparecen en esta parte de la escena se encuentran 

rodeados de varios glifos más, pero uno cercano a ellos y que incluso fue pintado dentro 

del perímetro es un pequeño templo que consta de cuatro hileras de escalones, mismo que 

estuvo asociado a otro elemento, no obstante, este no se puede observar por el deterioro 

sufrido en el papel del códice. Otros glifos que aparecen dentro de la albarrada son un 

camino de huellas de pie, un círculo pintado de color negro que no ha sido identificado 

aún, y una casa con techo de paja sobre una escalinata compuesta de cinco hileras de 

escalones. Esta primer escena puede tratarse de los primeros fundadores del  pueblo, ya 

que aparecen varias parejas de personajes y algunos glifos representan zonas habitables 

como el templo y la casa con techo de paja, aunque al interior de la albarrada no fue 

pintado ningún topónimo que diera luz a esta posibilidad. 

En cuestión de topónimos
12

, la zona A registra varios, los cuales van apareciendo 

a lo largo del documento. El inicio de la zona comienza con el numeral “Cuatro” formado 

por el mismo número de círculos pequeños, seguido a este numeral fue pintado un primer 

topónimo que podría leerse Icxitepetl o “Cerro de Piernas”. Otro lugar mencionado en esta 

zona es el “Cerro de la estrella” del que comienza un largo camino de huellas de pie que 

                                                 
12

 Los topónimos que aparecen en el códice de estudio fueron leídos con base en lengua nahua, incluso el 

nombre propio del códice lo indica de esta manera.  

Para el caso de la región mixe, la explicación a esta medida es identificada por varios autores; un ejemplo de 

ello lo proporciona Margarita M. Cortés M. (1989: 84, 85) cuando indica que la mayoría de los nombres de 

los asentamientos fueron traducidos directamente del idioma mixe al náhuatl, aunque otros se nombraron de 

otra manera.  

Como es sabido, en época prehispánica, los mexicas tuvieron presencia en el actual estado de Oaxaca, por lo 

que pudieron establecer su lengua con el objeto de mantener relaciones económicas, políticas y sociales con 

los habitantes de la región mixe. 

Por ello, la lectura de los glifos del Rollo de Itzcuintepec se hizo con el apoyo del diccionario de glifos en 

lengua nahua del Proyecto Amoxcalli, dirigido por la doctora L. Mohar. 
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atraviesa gran parte de la zona y que va indicando, quizá, el camino que tomaron algunos 

personajes de un pueblo a otro, puesto que dicho camino llega hasta donde aparece una 

pequeña genealogía compuesta por nueve personajes masculinos unidos por medio de dos 

tipos diferentes de lazo gráfico; uno es una línea recta sin textura y una más presenta 

textura como si se tratara de una cuerda, tal diferenciación de lazos gráficos pueden 

representar la importancia de los personajes dentro de la misma genealogía. De los 

personajes de la genealogía, el principal es reconocido por el antropónimo “Movimiento”, 

el cual mantiene una conversación de pie con otro personaje masculino llamado “Cuatro 

Águila”, este segundo personaje se encuentra pintado en su totalidad de color negro y 

únicamente porta una insignia en la cabeza, mientras que el otro personaje sólo aparece 

con la cara pintada de negro, con una insignia en la cabeza más larga que la del primer 

personaje y un braguero. Entre ambos personajes aparece un bastón de mando curvo, quizá 

para ejemplificar que se trata de personajes de la nobleza.  

El resto de los personajes de la genealogía se encuentran en posición sedente y 

solamente llevan puesta una manta; su peinado es largo y está atado a su espalda. Tales 

personajes fueron pintados con los nombres “Once Conejo”, “Seis Casa”, “Dieciocho Flor” 

y “Dos Caña”; el quinto nombre no se ha podido identificar aún; el siguiente personaje no 

tiene nombre; el siguiente lleva el nombre “Coyote” y el último tampoco tiene nombre; sin 

embargo, tiene una gran voluta del habla de la cual salen otras tres pequeñas volutas. 

El siguiente personaje lleva el antropónimo “Cuatro Águila” y se hace acompañar 

de dos personajes, uno masculino, del cual sólo fue pintado su busto en color negro, con el 

cabello atado a la espalda y una insignia en la cabeza, tal personaje se asocia al 

antropónimo “Templo”; el otro personaje es una mujer que se encuentra de pie, vestida con 

huipil y portando una orejera y el clásico peinado de “cuernitos”, su nombre también es 

“Templo” como el del personaje anterior. A este último grupo de tres personajes llega otro 

camino de huellas de pie que aparece muy cerca de los pies del personaje llamado “Uno 

Perro”, quizá tratando de explicar que se trata de su descendencia. Dicho camino atraviesa 

la albarrada y pasa entre el lugar identificado como “Lugar donde abundan los Frijoles” y 

una escena en la que aparecen dos personajes masculinos, de los que solamente fueron 

pintados sus bustos de color negro, tienen el cabello atado a la espalda y portan una 

insignia en la cabeza. Uno de estos personajes lleva el nombre de “Ocelote” y tiene en una 
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mano una herramienta que posiblemente sea una especie de pinza; el otro personaje no 

tiene nombre, pero lleva en la mano un hacha con la cual parece que está rompiendo un 

gran bloque de piedra; ambos personajes se encuentran cerca de un lugar identificado 

como “Nueve Cerro”. Por último, este camino antes de llegar a los tres personajes pasa al 

lado de un colibrí que se encuentra justo por encima del personaje llamado “Cuatro 

Águila”. 

Pero esta primer travesía pasa por algunos otros lugares que han sido identificados 

como “Cerro de las Manos”; “Cerro de la Insignia o Tocado”; “Cerro del Comal”; “Cerro 

de la Flor”; “Lugar donde abundan los Frijoles” y un lugar que está compuesto por un 

cerro y un elemento encima de este que no se ha identificado aún. Después del último 

topónimo, el camino de huellas de pie pasa por el glifo de un sol pintado de color negro y 

se desvía hacia la genealogía del personaje llamado “Movimiento”. Al parecer estos 

sucesos ocurrieron entre las fechas “Trece Caña” y “Uno Conejo” pues parte del camino se 

encuentra al lado de estas dos fechas y otras dos más entre las dos primeras que son “Uno 

Pedernal” y “Trece Casa”. 

A partir del último personaje de la genealogía aparece otro camino de huellas de 

pie que cruza por la fecha “Doce Casa” hasta llegar al topónimo “Cerro del Metate” y 

finalmente hasta pasar por un glifo identificado con una planta de maíz. El camino de 

huellas de pie sigue hasta la orilla del códice, aunque las condiciones del documento no 

permiten observar si este camino se conecta con algún glifo de la siguiente zona. 

En la zona B fueron pintados algunos otros topónimos, sin embargo, hay dos 

escenas que figuran como sucesos importantes. En la primera escena fue pintada una 

genealogía de apenas tres personajes que son de suma importancia ya que esta familia es 

originaria del pueblo de Ixcuintepec, que es el topónimo que da nombre al códice. La 

pareja de Ixcuintepec formada por un personaje masculino, del cual aún no se ha 

identificado su nombre debido al deterioro del documento y un personaje femenino que 

lleva el antropónimo de “Colibrí” se conectan a través de un lazo gráfico, que fue 

representado por medio de un trazo sin textura, con su hija de nombre “Plumón”, misma 

que fue pintada frente a un personaje masculino que no tiene antropónimo. Por la 

disposición en que se encuentran los dos últimos personajes mencionados, pareciera que se 

trata de una alianza matrimonial que da lugar a una larga genealogía, puesto que de la 
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pierna del personaje masculino comienza un lazo gráfico con textura de cuerda y de esta se 

desprenden varios lazos más que forman la descendencia de estos dos personajes. 

Volviendo al inicio de esta zona, el primer glifo posiblemente sea el pueblo de 

“Acatlán El Grande” del cual parte un camino de huellas de pie que atraviesa la parte de 

arriba de la zona. Dicho camino llega a otro lugar que fue representado por medio del 

tronco de un árbol que al parecer fue cortado con una hacha que también aparece pintada, 

este lugar posiblemente sea el pueblo de “Tepuxtepec”. El camino sigue y pasa por un glifo 

más que se ha identificado como “Colibrí”, aunque este glifo no parece representar ningún 

lugar; el siguiente glifo en el camino se identificó como “Muro de Piedra” que 

posiblemente se trate del pueblo “Corral de Piedra” de la zona mixe. Un glifo más en la 

trayectoria es un ave identificada como “Perico”, de igual forma que el colibrí anterior, no 

parece identificar ninguna población; el siguiente es un topónimo identificado como 

“Cerro del templo”, ya que fue representado por medio de un templo con una escalinata de 

tres hileras de escalones sobre un cerro; a partir de este glifo el camino se desvía hacia el 

glifo de un árbol del que solamente se pueden observar las ramas, dando la apariencia de 

estar totalmente seco; el siguiente glifo es una especie de tronco bifurcado, quizá una 

especie de ocote que posiblemente represente al pueblo de “Ocotepec”. Después de este 

topónimo aparece el glifo de un perro identificado como “Cuatro Perro” porque sobre la 

cabeza del cánido fue pintado el numeral cuatro, este mismo glifo se encuentra asociado a 

través de un lazo gráfico con una casa de techo de paja de la que sale un camino de huellas 

de pies y a la que también llega otro camino que sale del topónimo de Ixcuintepec, el cual 

fue representado por medio de la cabeza de un perro con la cara pintada de color negro. La 

forma en que se pintó este topónimo es igual a los topónimos del resto de los códices de 

Itzcuintepec, con la diferencia de que en los otros nombres de lugares, las cabezas de los 

perros aparecen sobre un cerro. 

El camino sigue su curso hasta llegar a un glifo identificado como “Ocho Águila”, 

para después avanzar hacia el glifo de un juego de “Patolli”, a partir de este último 

elemento, el camino se desvía hacia abajo y llega hasta el glifo de una piedra que se 

identificó por medio de las vetas de la misma; enseguida se encuentra un glifo que 

posiblemente represente al pueblo de “Jilotepec”, en este posible topónimo termina el 

camino y por aquí mismo pasa otro camino que principia en el compuesto glífico formado 
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por el perro y la casa, terminando en un lugar donde hay un cruce de caminos con varias 

huellas humanas sobre el mismo, el cual está asociado por medio de un lazo gráfico a la 

fecha “Siete Pedernal”. Entre ambos glifos fue pintada otra casa con techo de paja sobre 

una escalinata formada por cinco hileras de escalones y debajo de ella aparece un personaje 

masculino en posición sedente con la cara pintada de color negro, el cual utiliza una manta 

y una insignia en la cabeza; el deterioro del documento no permite ver con claridad si 

ambos elementos se encuentran asociados a través de un lazo gráfico, sin embargo, entre 

ambos glifos hay un trazo que parece unir a estos dos elementos. Al costado derecho de la 

casa fue pintada una pareja de personajes masculinos que no son del todo legibles debido 

al estado del documento. Esta escena parece que transcurrió durante la fecha “Seis Caña” 

porque la fecha aparece entre varios de los glifos de la escena. 

Debajo de esta primera escena se encuentra otra que esta delimitada por un trazo 

cuadrangular figurando una barda o perímetro dentro del cual se desarrolla lo que pudiera 

ser una “competencia” de cuatro guerreros. 

El relato de esta escena podría tener su comienzo en un cerro pequeño y en un 

camino de huellas de pie que aparece justo al lado del cerro; dicho camino rodea otro glifo 

de una piedra, reconocida por las vetas de la misma, y llega hasta la cabeza de un “Perro” 

que parece ser el topónimo de donde son originarios tres personajes masculinos, puesto que 

los personajes y el topónimo están asociados por medio de un lazo gráfico. Dos de los 

personajes son señores que están sobre sus asientos con respaldo, los cuales presentan una 

textura de tejido de petate. El primero de estos señores lleva un antropónimo que no se ha 

identificado aún, mientras que el segundo lleva el nombre “Chapulín”; ambos utilizan 

como indumentaria sólo una manta; el tercer personaje se encuentra de pie frente al 

segundo señor, y utiliza solamente un braguero; en la mano izquierda tiene un bastón de 

mando que parece estar mostrando a los cuatro guerreros. Tal escena parece haber ocurrido 

en la fecha “Tres Pedernal”, puesto que se encuentra asociada a través de un lazo gráfico a 

los anteriores personajes. 

Otro camino de huellas de pie termina por cerrar el perímetro en el que se 

desenvuelve la escena. Comienza a partir del glifo de un par de manos y llega a un segundo 

glifo representado por medio de la cabeza de un águila, a partir de este glifo el camino 

toma una postura vertical y llega a un personaje que fue representado sólo por el busto; 
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dicho personaje se encuentra pintado de color negro y porta una insignia en la cabeza. 

Después de este personaje, el camino de huellas de pie llega a un extremo del perímetro 

cerrándolo por completo. 

Los cuatro guerreros que se encuentran en “competencia” están frente a un 

“blanco” que está sujetado a un par de troncos por medio de una cuerda, tal parece que la 

competencia ha sido iniciada porque el “blanco” ya tiene una flecha clavada en el centro y 

hay dos flechas más, una insertada en uno de los troncos y la otra en la cuerda. 

El guerrero más cercano a los señores está pintado totalmente de color negro, 

excepto por sus manos; utiliza el característico peinado de los guerreros que consiste en 

una columna de cabello sujetada por una tela en lo alto de la cabeza; como indumentaria 

sólo porta un braguero. Sus armas consisten en un arco y dos flechas. Tal personaje tiene el 

antropónimo “Ocelote”. El segundo guerrero fue representado con su arco y dos flechas; su 

cuerpo fue pintado casi totalmente de color negro, exceptuando los brazos, mientras que en 

el rostro tiene pintado un antifaz. Este guerrero también utiliza el peinado característico de 

estos personajes y utiliza como indumentaria un braguero. Su antropónimo aún no ha sido 

identificado. El antropónimo del tercer guerrero es “Hueso”; a diferencia de los anteriores 

guerreros, este sólo lleva la cara pintada de color negro y el resto del cuerpo presenta una 

tonalidad más cercana al gris. Su peinado es el característico de los guerreros y su 

indumentaria sólo es un braguero; como armas, presenta un arco y tres flechas. Cabe la 

posibilidad de que al tener tres flechas en su poder sea el siguiente tirador, ya que el resto 

de los guerreros sólo tienen entre sus manos dos flechas y hay tres de estas clavadas en la 

cuerda, el tronco y el “blanco”. El último guerrero utiliza el mismo color que el anterior, es 

decir, el gris, excepto en la cara que la tiene cubierta con el color negro, su peinado es el 

mismo que los anteriores, así como su indumentaria que consiste en un braguero; sus 

armas son un arco y dos flechas. En cuanto a su nombre, se ha identificado como 

“Cabeza”. Dentro de esta escena, fue pintada una pequeña pirámide de cuatro cuerpos 

escalonados, la cual se encuentra orientada hacia los señores que aparecen en posición 

sedente en sus asientos con respaldo, además puede observarse que este edificio está justo 

entre el “blanco” y los cuatro guerreros. 
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La zona C contiene una serie genealógica
13

 que comienza al lado de un posible 

templo, pues fue representado por medio de una casa con techo de paja sobre una 

escalinata compuesta por tres hileras de escalones, la cual tiene en la parte superior una 

cruz, dándole la apariencia de un templo. Esta escena parece haber transcurrido en una 

fecha “Cuatro Perro”, pues aparece abajo y a la derecha de la pareja formada por un 

personaje femenino que lleva el antropónimo “Plumón”, descendiente de una pareja 

originaria de Ixcuintepec, y de un personaje masculino que no tiene nombre, pero que es 

directamente de él de donde comienza el linaje. 

La descendencia principal de esta pareja está dividida en cuatro líneas marcadas 

por el mismo número de lazos gráficos, que a su vez se reparten en otras líneas de 

descendencia, no obstante, los primeros personajes en estos cuatro lazos gráficos parecen 

ser los hijos directos de la pareja por ser los más cercanos y por no haber otros personajes 

que los antecedan.  

El primer personaje de izquierda a derecha es masculino, es descendiente directo 

de la pareja; no tiene antropónimo ni descendencia, pues a partir de él no fue pintado 

ningún otro personaje. Como vestimenta utiliza una manta. En comparación con el resto de 

los descendientes de ese nivel es de menos tamaño, quizá indicando que se trata del hijo 

más joven de la pareja. 

El segundo personaje, descendiente directo de la pareja tampoco lleva 

antropónimo. Su cabello está atado por una tela resaltando el característico peinado de los 

guerreros; su vestimenta corresponde a tan sólo una manta y al parecer tiene una voluta del 

                                                 
13

 La lectura del sistema de relaciones de parentesco de esta zona se encuentra vinculada con la organización 

social que se trató de ejemplificar en el último capítulo, por ello fue importante identificar que dentro de este 

sistema social hubo una estratificación marcada por algunos personajes que fueron señalados como señores, lo 

cual indica que hubo además de este estrato, otro que se encontraría en posición opuesta, es decir, el del 

pueblo común que estaba obligado a prestar servicio al estrato de la nobleza. 

Para el caso de los estudios de sistemas de parentesco en Mesoamérica, según apunta Paola Peniche Moreno, 

el modelo estructural-funcionalista es el que más ha influido en los análisis de estas sociedades. Esta misma 

autora agrega que, “la organización social fue entendida como una estructura de “emplazamientos” de linajes 

que en conjunto llegaban a construir sistemas políticos altamente jerarquizados, pero que tenían una 

existencia propia cuyos vínculos internos se definían por el estado general de las relaciones sociales, políticas 

y económicas” (2007: 13). 

Así, el ejemplo mostrado en la genealogía del Rollo de Itzcuintepec, es posible que se halla pintado con la 

intención de mantener al estrato de la élite como el grupo que tenía el derecho sobre el territorio del pueblo y 

así mismo, para mantener al resto de la población bajo sus órdenes. En este sentido, el códice en su totalidad 

pudo haberse realizado como medio de legitimación ante las sociedades circunvecinas en la sierra mixe, dado 

que, como se verá en los siguientes capítulos, los pueblos de la mixería estuvieron en constante lucha y 

resistencia contra otros pueblos mesoamericanos y contra los mismos españoles.  
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habla muy cercana a su boca. De este guerrero se desprenden los lazos gráficos más 

extensos de la genealogía, pues tuvo una larga descendencia compuesta por siete 

personajes, de los cuales cinco son masculinos y dos son femeninos. 

A partir del primero de los siete descendientes del guerrero, que no tiene 

antropónimo, surgen nuevos lazos gráficos. Tal personaje se encuentra en posición sedente 

y orientado hacia el lado derecho; su vestimenta consiste en sólo una manta. Al parecer 

dicho personaje se unió en una alianza matrimonial con una mujer de la que no se ha 

identificado aún su nombre, este personaje femenino desciende de un personaje masculino 

del que tampoco se ha identificado su antropónimo debido al estado en el que se encuentra 

el documento pictográfico. Esta alianza matrimonial puede suponerse porque la mujer y el 

hombre en unión están juntos y no provienen de la misma línea genealógica. La vestimenta 

de la mujer consiste en un huipil, aunque también utiliza una orejera y utiliza el clásico 

peinado de “cuernitos” de las mujeres; en cuanto a la vestimenta de los dos hombres es tan 

sólo una manta. 

Directamente de esta pareja descienden seis personajes más, dos femeninos y 

cuatro masculinos. 

El más cercano a esta pareja es un hombre que lleva el antropónimo “Calavera”; 

su vestimenta como la de los anteriores personajes masculinos consiste solamente de una 

manta. Su descendencia está representada por un personaje masculino y otro femenino. El 

primero no tiene antropónimo, su vestimenta consiste en una manta, pero a diferencia de 

los personajes que le anteceden en la genealogía, lleva la cara pintada de color negro, lo 

cual podría indicar que se estuviera dedicando a alguna actividad relacionada a la religión. 

A través de un pequeño lazo gráfico se une este personaje con un breve camino de huellas 

de pie que llega a las espaldas de otro personaje masculino que tampoco lleva 

antropónimo, el cual se encuentra en posición sedente y orientado hacia el lado derecho; la 

indumentaria de este hombre consiste en una manta y posiblemente en una diadema que no 

es posible ver por completo por el deterioro que sufre el documento, pero por la forma y la 

repetición de algunas otras diademas que utilizan otros personajes se supone la existencia 

de la misma. Tal personaje, que posiblemente sea un señor, fue pintado justo enfrente de 

otro personaje masculino, sin antropónimo, pero con la característica de tener una marca de 

color negro en el rostro. Cabe la posibilidad de que este último personaje, como el que 
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tiene el rostro totalmente cubierto de negro, se haya dedicado también a cuestiones 

religiosas. 

La segunda descendiente del personaje de nombre “Calavera” es un personaje 

femenino de nombre “Pedernal” que se encuentra de perfil y orientada hacia el lado 

derecho; su indumentaria consiste en una orejera y un huipil y como el resto de las mujeres 

lleva el peinado clásico de “cuernitos” en la parte alta de la cabeza. Con ella termina la 

descendencia del primer sucesor directo de la pareja. 

El siguiente descendiente de la pareja es un personaje femenino que lleva el 

antropónimo “Caña”; su indumentaria consiste en un huipil y una orejera, mientras que su 

peinado es igual al del resto de las mujeres que le anteceden. Este personaje tiene dos 

líneas de descendencia. La primera y más corta llega a un personaje masculino que utiliza 

como vestimenta una manta y una diadema, su antropónimo es “Cabeza”. Por la posición 

en que fue pintado este señor, parece estar en alianza matrimonial con una mujer que tiene 

el antropónimo “Collar”, quien a su vez es hija, de la hija, del hijo, de la hermana del 

padre, del padre de su madre; que en términos occidentales esta pareja estaría formada 

entre primos terceros. Dicha alianza matrimonial está basada en el lazo gráfico que une a 

ambos personajes, de los que su sucesor es un personaje masculino que no tiene 

antropónimo. Las alianzas matrimoniales entre parientes se llevaban a cabo para mantener 

el nivel social y para mantener la dinastía intacta, es decir, que se trataba de una estrategia 

política para mantener la seguridad del estrato de la nobleza. 

El resto de la descendencia de la mujer llamada “Caña” se compone de cuatro 

personajes más, tres masculinos y dos femeninos, ninguno de ellos presenta descendencia. 

El más cercano a la mujer es un hombre que tiene un antropónimo que no se ha 

identificado aún; su indumentaria consiste en una manta y una diadema, misma que le 

otorga la jerarquía de señor. El siguiente descendiente es otro personaje masculino que 

lleva el antropónimo “Serpiente”; igual que el personaje anterior, su indumentaria consiste 

en una manta y una diadema que le otorga el rango de señor. El siguiente personaje es una 

mujer que tiene el antropónimo “Lagarto”; su peinado es el que usan las mujeres y su 

vestimenta corresponde a un huipil. Por último aparece un personaje masculino más, del 

cual no se ha identificado su antropónimo, el cual porta como vestimenta una manta; este 

personaje masculino es el último de toda la genealogía de la zona C. 
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El siguiente descendiente de la pareja principal de esta línea genealógica es un 

personaje masculino del que no se ha identificado su antropónimo; de él parte un lazo 

gráfico que marca su descendencia compuesta por cinco personajes, cuatro masculinos y 

uno femenino. Ninguno de ellos presenta líneas de descendencia.  

El primero es un señor reconocido por su diadema, usa como vestimenta una 

manta y su antropónimo se ha identificado como “Pluma”. El segundo personaje también 

es masculino y lleva el antropónimo “Flor”, su indumentaria es una manta y una diadema 

que le otorga el rango de señor. El siguiente es un personaje masculino que en 

comparación con los otros cuatro es de menor tamaño; su vestimenta consiste en una manta 

y su antropónimo no se ha podido identificar aún; a diferencia de los otros tres personajes 

masculinos, este no porta diadema. El cuarto personaje es femenino y su antropónimo es 

“Serpiente”; su indumentaria consiste en una orejera y un huipil y su peinado se caracteriza 

por tener esa especie de “cuernitos” de los peinados femeninos. Por último aparece otro 

personaje masculino que tiene el rango de señor, puesto que lleva una diadema y utiliza 

como vestimenta una manta; su antropónimo se ha identificado como “Collar”. 

Uno más de los descendientes de la pareja principal de este lazo gráfico es un 

personaje masculino que porta una manta como vestimenta, su antropónimo es “Pluma” y 

su sucesor en la línea descendiente es un personaje femenino que también lleva el 

antropónimo “Pluma”, sin embargo, la diferencia entre ambos nombres es el tamaño pues 

el del hombre es más grande en comparación con el de la mujer. La indumentaria de la 

mujer “Pluma” consiste en un huipil y una orejera y su peinado es el mismo que presentan 

sus antecesoras. 

El siguiente descendiente de la pareja de este lazo gráfico es un personaje 

femenino que lleva el antropónimo “Flor”; su indumentaria es la misma que la del resto de 

las mujeres de la genealogía, huipil y orejera y el peinado clásico de las mujeres. Este 

personaje tiene una línea descendiente de dos personajes más, uno masculino y otro 

femenino. El primer sucesor está identificado como un señor, puesto que porta una 

diadema y su vestimenta consiste en una manta; su antropónimo es “Mono”; dicho 

personaje no tiene descendencia. La segunda descendiente lleva el antropónimo “Uno” y 

su indumentaria consiste en un huipil y una orejera y su peinado está arreglado con una 
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especie de “cuernitos” en lo alto de la cabeza. De la misma manera que el personaje 

anterior, este no presenta descendencia. 

El último de los descendientes de la pareja principal de este lazo gráfico es un 

personaje masculino que utiliza como vestimenta una manta; su antropónimo es “Águila”. 

Su línea de descendencia es la más larga de los personajes que le anteceden, la cual está 

compuesta por seis integrantes, tres personajes son masculinos y tres femeninos, ninguno 

de los seis tiene descendencia. 

El primero es un personaje masculino que lleva puesta una manta; su antropónimo 

es “Serpiente”. El segundo personaje también es masculino y tiene el rango de señor 

debido a la diadema que utiliza, su vestimenta es tan sólo una manta y su antropónimo no 

ha sido identificado aún. El antropónimo del tercer descendiente es “Caña” y como única 

vestimenta utiliza una manta. El cuarto personaje es femenino y fue pintado como el resto 

de los personajes femeninos, con huipil, orejera y el peinado de “cuernitos”; su 

antropónimo se ha identificado como “Ocelote”. El siguiente personaje es una mujer que 

lleva el antropónimo “Pedernal” y está vestido con huipil, usa orejera y su peinado es el 

clásico que utilizan las mujeres. Por último aparece otro personaje femenino que está 

vestido como el resto de las mujeres de la genealogía; su antropónimo se ha identificado 

como “Flor”. 

El segundo descendiente directo del guerrero es un personaje masculino que no 

presenta descendencia; del cual no se ha podido identificar aún su antropónimo; dicho 

personaje utiliza como vestimenta una manta y porta una diadema que le otorga el rango de 

señor; frente a él aparece un personaje femenino del cual tampoco se ha podido identificar 

aún su antropónimo, pero por la posición en la que se encuentran es posible que hayan 

formado una alianza matrimonial, debido a que el personaje femenino no se encuentra 

ligado a ninguna línea genealógica, sin embargo, hay un lazo gráfico que la une a la del 

señor. 

El tercer descendiente directo del guerrero es un personaje masculino que se ha 

identificado por su antropónimo como “Pluma”; su indumentaria consiste en una manta y 

en una diadema que le otorga el rango de señor, este tiene una línea descendiente de tres 

personajes, todos ellos femeninos, los cuales no registran descendencia.  
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La primera es una mujer que lleva el antropónimo “Águila”; su indumentaria 

consiste en un huipil y una orejera y lleva el cabello atado con esa especie de “cuernitos” 

característico de las mujeres. Al parecer formó una alianza matrimonial con un personaje 

que se encuentra frente a ella, del cual no se ha podido identificar su antropónimo, pero por 

un lazo gráfico, se observa que es sucesor de otro personaje masculino que lleva el 

antropónimo “Pedernal”. La vestimenta de ambos hombres es una manta, aunque el 

personaje que está en alianza con la mujer de nombre “Águila”, porta una diadema que le 

concede el grado de señor. 

El segundo personaje descendiente es una mujer que lleva el antropónimo 

“Serpiente”, igual que el resto de las mujeres de la genealogía, lleva puesto un huipil, una 

orejera y utiliza el peinado de “cuernitos”. Por último aparece otra mujer de la que no se ha 

identificado su antropónimo; su indumentaria consiste en un huipil y una orejera y su 

cabello está atado en la parte alta de la cabeza como lo llevan el resto de las mujeres. 

El cuarto descendiente directo del guerrero es un personaje masculino, del cual no 

se ha identificado aún su antropónimo, pero se puede observar que es un señor por la 

diadema que porta, así como por su vestimenta que consiste en una manta. Este personaje 

no tiene ninguna línea de descendencia. 

El quinto personaje en la línea genealógica del guerrero es femenino y como el 

resto de las mujeres lleva puesto un huipil y usa una orejera, también su cabello está 

sujetado en la parte alta de la cabeza. Su antropónimo se ha identificado como “Pájaro” y 

de ella descienden dos personajes más, uno masculino y otro femenino. El primero de ellos 

utiliza como vestimenta una manta y porta una diadema que le concede el título de señor. 

Su antropónimo se identifico como “Asta de venado”. El segundo personaje es una mujer, 

de la que no se ha podido identificar su antropónimo. Su indumentaria es igual al del resto 

de las mujeres, un huipil y una orejera y utiliza el clásico peinado de “cuernitos” femenino. 

El sexto descendiente directo del guerrero es otro personaje femenino que tiene el 

antropónimo “Lagartija”; su indumentaria es un huipil y una orejera y su cabello lo tiene 

atado en la parte alta de la cabeza; de ella descienden dos personajes más, uno masculino y 

otro femenino. El hombre tiene el título de señor, debido a la diadema que utiliza, su 

vestimenta es tan sólo una manta y no presenta descendencia alguna. Su nombre no ha 

podido ser identificado aún. La mujer que desciende de la mujer llamada “Lagartija”, tiene 
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el antropónimo “Pluma” y utiliza el clásico peinado de las mujeres, con un par de 

“cuernitos” en lo alto de la cabeza; su indumentaria consiste en una orejera y en un huipil; 

dicho personaje no tiene ningún tipo de descendencia. 

El último personaje que desciende directamente del guerrero es masculino, este no 

tiene antropónimo, pero parece estar hablando, ya que de su boca sale un par de volutas del 

habla. Su línea genealógica se compone de dos personajes masculinos y uno femenino. El 

más cercano a él es un hombre que tiene el antropónimo “Nueve Lagarto”, utiliza como 

vestimenta una manta y no tiene descendencia. El segundo personaje es femenino, lleva el 

antropónimo “Estrella” y está vestido con un huipil, además utiliza orejera y lleva el 

cabello atado en la parte alta de la cabeza en forma de “cuernitos”; este tampoco tiene 

ninguna descendencia. Por último aparece un personaje masculino que tiene el 

antropónimo “Colibrí”, dicho personaje tiene el título de señor porque utiliza una diadema 

y utiliza como vestimenta una manta; igual que los anteriores dos personajes, no tiene 

ningún tipo de descendencia. 

El tercer personaje que tiene como ascendiente a la pareja principal de la 

genealogía es femenino, su antropónimo no se ha podido identificar aún, no así su 

indumentaria que consiste en un huipil y una orejera, su peinado es el clásico que utilizan 

las mujeres, que es un atado en la parte alta de la cabeza rematado en un par de 

“cuernitos”. La descendencia de esta mujer es un personaje masculino del que aún no se 

sabe su antropónimo; su vestimenta corresponde a solamente una manta. Este personaje 

tiene tres líneas de descendencia compuestas por un personaje femenino y dos masculinos. 

La primera es la más cercana a él y se encuentra al lado izquierdo; esta mujer 

lleva el antropónimo “Flor” y se encuentra utilizando la misma indumentaria que las demás 

mujeres, es decir, huipil y orejera y el peinado clásico de “cuernitos”. De este personaje se 

desprende otra línea de descendencia; su sucesora es otra mujer que tiene el antropónimo 

“Collar”, la cual mantiene una posible alianza matrimonial con el señor “Cabeza”, quien a 

su vez sería su primo tercero. De esta pareja, como ha sido indicado, desciende un 

personaje masculino que no tiene antropónimo. 

El segundo de los descendientes del personaje masculino es un hombre, quien 

pudiera tener el antropónimo “Redondo”, aunque a diferencia de los demás personajes de 

la genealogía, este personaje tiene su posible antropónimo en la parte de la espalda y no 
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sobre su cabeza. De tal personaje desciende una mujer que lleva el antropónimo 

“Pedernal”; su indumentaria consiste en un huipil y una orejera y su cabello lo lleva atado, 

terminando en una especie de par de “cuernitos”. Esta mujer ya no presenta descendencia 

alguna. 

El tercer y último descendiente del personaje masculino es otro hombre que no 

presenta antropónimo, pero en su rostro tiene una capa de pintura negra que es posible le 

relacione con alguna actividad religiosa, como ocurre también con otro personaje 

masculino que tiene la cara totalmente pintada del mismo color. Este personaje ya no 

presenta descendencia y su vestimenta se reduce a sólo una manta. 

El último descendiente de la pareja principal de toda la genealogía es un personaje 

masculino que lleva el antropónimo “Mono”, su vestimenta consiste en sólo una manta y 

de él se desprende una línea de descendencia con tres personajes, de los cuales uno es 

masculino y dos son femeninos. 

El primero de ellos se reconoce por su antropónimo “Serpiente” y tiene el cargo 

de señor debido a la diadema que le otorga este título; su vestimenta sólo es una manta. 

Dicho personaje ya no presenta líneas de descendencia. El segundo descendiente es un 

personaje femenino que tiene el antropónimo “Caña”, la cual fue pintada como el resto de 

las mujeres, con huipil y orejera y el clásico peinado de “cuernitos”. Esta mujer parece 

mantener una alianza matrimonial con un personaje que lleva el antropónimo “Serpiente”, 

del cual puede verse su vestimenta que consiste en una manta. Dicho hombre está hablando 

con la mujer porque de su boca sale una voluta del habla. De esta pareja ya no se 

desprende ninguna línea de parentesco. El tercer personaje que desciende del hombre con 

el antropónimo “Mono” es el último y se trata de una mujer que no tiene antropónimo, sin 

embargo, puede verse su huipil, orejera y su peinado de “cuernitos”. Esta mujer parece 

haber mantenido una alianza matrimonial con un personaje que tiene el antropónimo 

“Collar”, del cual puede verse su vestimenta que consiste en tan sólo una manta. Estos 

personajes no presentan línea de descendencia. 

Esta última zona C además de contener la genealogía anterior, tiene tres glosas 

que debido al estado en el que se encuentra el documento no son del todo legibles, por lo 

que aún no se sabe si se refieren a los nombres de los personajes, a los nombres de los 

lugares o a algún suceso importante que se vincule con la genealogía. 
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Capítulo III 

REGIÓN GEOGRÁFICA DE OAXACA: La zona mixe e Ixcuintepec 

 

III.I Antecedentes de la región 

El actual estado de Oaxaca se encuentra localizado al sur del territorio de México, limita al 

norte con los estados de Veracruz y Puebla, al este con Chiapas, al oeste con Guerrero y al 

sur con el Océano Pacífico donde convergen la Sierra Madre del Sur, la Sierra Volcánica 

transversal y parte de la Sierra Madre de Oaxaca
14

, esta ubicación lo convierte en una de las 

entidades federativas más montañosas y de difícil interconexión (Instituto Oaxaqueño de 

las Culturas: 14).    

La Sierra Madre del Sur corre a lo largo de la costa con dirección noroeste-sureste, 

en algunas regiones es conocida como Sierra de Miahuatlán y Sierra de la Garza; esta 

penetra el estado por el distrito de Silacayoapan y cruza los de Huajapan, Coixtlahuaca y 

Nochixtlán, uniéndose posteriormente con la Sierra Madre de Oaxaca formando entre 

ambas el macizo montañoso conocido con el nombre de Complejo Oaxaqueño. 

La Sierra Madre de Oaxaca proviene de Puebla y Veracruz y atraviesa el estado por 

el distrito de Tuxtepec, con una orientación noroeste-sureste, tocando los distritos de 

Teotitlán, Cuicatlán, Ixtlán, Villa Alta y Mixe. A su paso hacia el Istmo de Tehuantepec es 

conocida también como Sierra de Tamazulapan, de Nochixtlán, de Huautla, de Juárez, de 

Ixtlán y de los Mixes.  

La Sierra atravesada o Volcánica transversal es una prolongación de la Sierra de 

Chiapas; de las tres es la que menor elevación y extensión presenta, se localiza 

principalmente en el distrito de Juchitán, atravesándolo de este a oeste. 

Debido a esta composición orográfica, destacan entre los macizos montañosos 

algunas elevaciones como el Cerro del Cempoaltepetl, este presenta una serie de picos de 

los cuales se origina su nombre que en lengua nahuatl significa “Veinte Cerros”. Se dice 

que gracias a su altura, en los días despejados es posible observar desde su cima,  las aguas 

del Golfo y del Pacífico, El Espinazo del Diablo, cerro Pelón, Cuajimoloyas, El Malacate, 

el cerro de Nindú Naxinda y Los Frailes. Desde el mismo cerro es posible observar el Pico 

de Orizaba, el Cerro Rabón, cerro Yucuino, cerro Verde, cerro Gordo, Cieneguilla, la 

                                                 
14

 Ver imagen número 36. 
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Carbonera, Salomé, Buenavista, La Luz, Tres Cruces, el cerro de la Sirena, el Balcón, 

Cimialtepec, cerro Encantado, cerro de la Virgen y Cinco Cerros. La misma extensión 

montañosa hace posible una gran cantidad de cañadas que se forman según la disposición 

montañosa de cada región, así mismo existen una serie de tajos o pequeños cañones. 

 Respecto a esta misma elevación montañosa conocida como Zempoaltepetl, fray 

Francisco de Burgoa, menciona que el grupo étnico de los mixes: 

se alojó al abrigo de la más alta montaña que se reconoce en esta 

Nueva España, que por su descuello inaccesible le pusieron el mote en 

el nombre, y la llaman Veinte Montes, porque supone por ellos 

aunque estuvieran unos sobre otros ha sido siempre célebre, así por lo 

admirable de su cumbre, como por la abundancia de aguas que 

despide, y por la amenidad de bosques y países que forman sus 

arboledas tan sombrías y opacas (1934, II: 188). 

 

En el resto de la entidad se encuentran pequeños valles, destacando entre estos el Valle de 

Oaxaca, ubicado entre Etla y Miahuatlán. Este valle es el más extenso y ha sido dividido 

convencionalmente en los valles de Etla, Centro, Tlacolula, Zimatlán, Ocotlán, Ejutla y 

Miahuatlán; el de Nochixtlán dentro del distrito del mismo nombre, se desplaza de oriente a 

occidente de Nochixtlán a Yanhuitlán y de sur a norte de Etlatongo a San Pedro Coyotepec; 

el de Nejapa en Yautepec es el de menor extensión de los tres, también existen los llanos de 

Tuxtepec y bajos de Choapan que continúan en las llanuras de Veracruz; la meseta de 

Juchitán que también se prolonga hacia territorio veracruzano y las pequeñas planicies de 

Putla, Juxtlahuaca, Tamazulapan, Tejupán, Zacatepec, Chalcaltongo, Tlaxiaco, Huajapan 

y Coixtlahuaca. 
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Imagen 36, Mapa del estado de Oaxaca 

 

El sistema hidrográfico de esta región se compone en la vertiente del Golfo de México, 

básicamente de dos ríos, el principal y más caudaloso conocido como Papaloapan y el 

Coatzacoalcos que es de menor importancia, tanto por su caudal como por su extensión; 

ambos se alimentan de las corrientes de ríos locales, teniendo así diferentes nombres dentro 

de los distritos que atraviesan. Mientras que la vertiente del Océano Pacífico está 

constituida por tres corrientes, la del río Mixteco, la del río Atoyac y la del río Tehuantepec. 

 Las características climatológicas del estado de Oaxaca son numerosas, esto se debe 

al propio relieve de la región. La zona costera y las regiones de Yautepec, Putla, Huajapan 

y Silacayoapan son de clima caliente seco; los distritos de Tuxtepec, Choapan, Juchitán y 

las Sierras de Teotitlán y Cuicatlán presentan un clima caliente húmedo; la región que 

comprende el distrito de Villa Alta y la región del valle de Oaxaca son de clima templado; 

mientras que en las regiones montañosas como es el caso del distrito Mixe predomina el 

clima frío. 
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 El estado de Oaxaca se encuentra dividido en siete regiones
15

, algunas de ellas ya 

han sido mencionadas, pero a continuación se señalarán todas estas. El valle, la Sierra, la 

Costa, la Cañada, las Mixtecas Alta y Baja, el Papaloapan y el Istmo, sin embargo, se han 

considerado desde hace mucho tiempo las regiones de la Chinantla, la Zona Trique, la 

Mixe, la Chontalpa, el Rincón, la Providencia, el Bule y la Montaña.  

 

Imagen 37, Mapa de las ocho regiones del actual estado de Oaxaca. 

 

 

La región de los valles se conforma por una serie de valles remanentes de una antigua 

cuenca y está formada por los municipios del centro del estado y la ciudad capital que fue 

sede del antiguo reino zapoteca. 

La región de la Sierra se compone de la parte alta de la Sierra Madre de Oaxaca y se 

le denomina Sierra Norte, se forma desde el territorio de la Cañada hasta el Istmo, teniendo 

dentro de su ecosistema una franja de bosque de niebla, además de un territorio bastante 

accidentado. 

La Costa se extiende a lo largo del Pacífico, esta región se encuentra formada por 

lagunas, esteros, playas y acantilados. Está habitada por una variedad de grupos étnicos, 

                                                 
15

 Algunas ocasiones se señala la división de Oaxaca en ocho regiones, como es el caso de la imagen número 

37, esto se debe a que la región de la Sierra se toma en cuenta como la parte Norte y la parte Sur. 
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entre los cuales se pueden contar los mixtecos, chatinos, zapotecos y chontales, además 

cuenta con población negra. 

En la región de la Cañada pueden encontrarse una variedad de microclimas y de 

grupos étnicos, por ejemplo en las partes bajas existen las zonas áridas y calurosas con 

vegetación tropical, mientras que en las zonas elevadas se presentan bajas temperaturas y 

lluvias abundantes, la diversidad de grupos étnicos también se hace presente, pues en esta 

región cohabitan mazatecos, mixtecos, cuicatecos y nahuas. 

La Mixteca se divide en Alta y Baja, es una zona montañosa que tiene por vecinos a 

los estados de Puebla y Guerrero. La Alta es habitada por grupos de triquis, chochos e 

ixcatecos y más hacia el estado de Puebla por popolocas. Esta zona es árida y se compone 

de valles, resultado del afluente del río Mixteco. La mixteca Baja se sabe que es habitada 

principalmente por los amuzgos. 

La región de Papaloapan o Tuxtepec comprende la vertiente norte de la Sierra 

Madre de Oaxaca y parte de la planicie costera llamada de Sotavento; durante mucho 

tiempo estuvo deshabitada por las frecuentes inundaciones, no obstante, ahora es habitada 

por grupos de mixtecos, chinantecos, ojitecos y nahuas. 

La región del Istmo se compone de dos grandes llanuras formadas por el contacto de 

la Sierra Madre del Sur y la de Oaxaca y su conexión con la Sierra Atravesada, dejando un 

paso natural de poca elevación entre el océano Pacífico y el Golfo de México. La región es 

habitada por zapotecos, huaves, mixes y zoques. 

La división política del estado está constituida por 570 municipios, agrupando un 

total de 3,767 localidades, de las cuales más de la mitad corresponden a ranchos, rancherías  

y localidades menores, provocando una gran dispersión poblacional, por lo tanto se ha 

mantenido la denominación de 30 distritos por conveniencia administrativa. 

Se puede observar que dentro de la breve descripción de las regiones que componen 

el actual estado de Oaxaca se tocó el tema de los grupos étnicos que habitan esta zona del 

país; por su parte el Instituto Nacional Indigenista reconoce a 16 de estos grupos: 

zapotecos, mixtecos, mazatecos, mixes, chinantecos, chatinos, chontales, cuicatecos, 

triquis, chocholtecas, huaves, zoques, nahuas, amuzgos, tacuates e ixcatecas (Estado de 

Oaxaca: 15-16). 
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III.II Región geográfica (ubicación del topónimo de Ixcuintepec) 

Con un panorama general de lo que es el actual estado de Oaxaca, el siguiente punto es 

localizar la región mixe dentro de un contexto histórico-geográfico para poder ubicar en la 

misma región al topónimo de Ixcuintepec. Principalmente se hizo la consulta de Las 

Relaciones Geográficas del siglo XVI de Antequera y de las Relaciones Geográficas de 

Oaxaca 1777-1778, y de fuentes primarias como son los expedientes que se encuentran en 

el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico Judicial de Oaxaca, así como de 

las publicaciones del cronista F. de Burgoa. 

 Siguiendo el orden cronológico de estas dos Relaciones, puede observarse que en 

Las Relaciones Geográficas del siglo XVI de Antequera, específicamente en la dedicada a 

la Villa de Santiago de Nexapa, en el obispado de Antequera, se menciona que: La comarca 

co[n]sta de tres naciones de indios, q[ue] son: zapotecas de la lengua zachila, y la nación de 

los mixes y la nación de los chontales (Relaciones Geográficas de Antequera, Relación de 

Nexapa, 1984: 345). 

En el siguiente mapa de Intendencias de Oaxaca, se muestra la comarca de Nexapa, 

la cual sirve para ubicar aspectos geográficos y climáticos de la región habitada por los 

mixes. 

 

Imagen 38, Mapa de Intendencias de Oaxaca, en Relaciones Geográficas de Oaxaca 1777-1778, Manuel 

Esparza. 
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En lo referente al clima en esta región, durante el registro del cuestionario que dio forma a 

las Relaciones Geográficas, se sabe que para el valle de Oaxaca era cálido, pero, para el 

resto de la zona el clima se tornaba frío; específicamente para la provincia de los mixes, 

asimismo, las tierras altas de la comarca, habitadas por este mismo grupo étnico eran más 

húmedas que otras partes. Según esta Relación, la parte de la sierra que hay en esta comarca 

tiene una altura de dos leguas, y se conoce en lengua nahua como Hueyactepeque, que 

quiere decir “en la montaña o cerro de grandes puntas”. La cumbre está “plagada de peñas 

que antiguamente se utilizaban para sacrificar y ofrendar”, hacia la parte noroeste de la 

cumbre aparecen algunos edificios antiguos. El paisaje de la sierra está prácticamente 

cubierto de neblina, la vegetación de la alta montaña es de “robles, pinos, encinos, cipreses 

y palo de Brasil; hay otro tipo de árboles de madera leonada y oscura y árboles de copal. 

Las frutas, verduras y granos que hay en esta comarca son variados, se pueden encontrar 

dátiles, nueces, melones, castañas; trigo, maíz, lentejas, garbanzos, habas; ajos, cebollas, 

chile, coles, nabos, lechugas, rábanos, pepinos, calabazas, zanahorias, cilantro, perejil y 

yerbabuena”. 

 La cantidad y especies de animales también son muchas, se mencionan “leones, 

tigres, lobos, zorros, perros; serpientes; aves como patos, garzas, faisanes, cuervos, 

gorriones, urracas, tordos, cenzontles, halcones, gavilanes, águilas; pescados e iguanas”. 

 Por su parte, F. Burgoa (1934, II: 203), agrega que en los pueblos fríos de esta 

región de la sierra “se coge maíz, frisol, en rosas que nacen en las laderas de mejor terruño 

de la montaña…, se dan crecidísimas las cañas y el grano de la semilla muy blanco y 

abundante y cantidad de habas”. El mismo cronista (1934, II: 209), añade que en estos 

pueblos hay abundancia de pescados, especialmente bobos, truchas y robalos; árboles de 

bálsamo, de liquidámbar, cedros, laureles entre otros aromáticos. En cuanto a la fauna que 

describe el fraile, menciona cantidad de “fieras, leones, culebras, osos, raposas y otras 

sabandijas, hállanse crecidísimas águilas, halcones y sacres, grandes diferencias de 

pájaros” (1934, II: 209). 

 La anteriormente citada Relación Geográfica, describe el tipo de vivienda que se 

acostumbraba en esta región, apuntando que se trataba de “casas con paredes de adobes y 

techos de paja; podían ser de cal y canto, teja y madera de pino, porque es una especie 

abundante en esta zona”. Pero también se describe otro tipo de refugio, señalado como 
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fortalezas; estos eran peñoles con albarradas de piedra seca que solían tener los indios de 

esta región. 

 Dentro de la zona A del Rollo de Itzcuintepec aparece una especie de albarrada 

formada por piedras rectangulares que sirve como refugio a varios personajes que se 

encuentran dentro de los límites de la misma, posiblemente estos muros sean como los que 

se mencionan en esta Relación. 

 

Imagen 39, albarrada. Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico. 

 

En cuanto al tipo de tierra, se dice que estaba dispuesta para “labores de grana, cacao, 

algodón, azúcar, trigo y arroz, aunque la pobreza de los indios no les permitía la agricultura 

de todos los productos”. 

 Dentro de la estructura socio-política se hicieron congregaciones, por ello a los 

habitantes de esta región se les describieron en esta Relación como indios que fueron 

mudados: 

de sus naturales asientos para poblarlos en lo llano y bajo, en 

repú[bli]ca, para q[ue] tuviesen doctrina y policía; [aunque] su natural 

era vivir en los cerros airosos… Son de vivo entendimi[ent]o, 

flemáticos; comen en el suelo; son gente mal limpia; determinan sus 

negocios con gran consideración, [y] no tienen por caso vergonzoso 

emborracharse, ni otras flaquezas que pasan por ellos (Relaciones 

Geográficas de Antequera, Relación de Nexapa: 347). 
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La anterior cita pone de manifiesto el particular punto de vista que tenían los visitadores 

acerca de los indios de la región de Antequera, se les tenía por borrachos y por gente que 

no tenía idea del orden necesario para poder llevar una vida tranquila según las normas 

españolas.  

Para dar cuenta de cómo estaban organizados los grupos étnicos antes del contacto 

con los peninsulares, se menciona que la forma de fundar sus pueblos era a través de 

parentelas y que a aquel que fungía como líder de la organización le debían obediencia 

todos aquellos que vivieran dentro de su territorio. Para los visitadores, este personaje era 

reconocido como “cabeza de mando”, a quien el pueblo en general debía sustentarlo, ya 

fuera con objetos de ornato o con todo tipo de mantenimiento. Dicho personaje en nahuatl 

es conocido como tequitlato y en lengua mixe, nimuchoo, y es quien está a cargo de 

repartir el tributo o el trabajo a los macehuales o gente común. 

 La vestimenta, como se sabe, no era la misma para todos los indios, se diferenciaba 

según el estrato al que pertenecían, por ejemplo en esta misma Relación se menciona que 

los hombres usaban unas mantas cuadradas atadas con un nudo al hombro, de la misma 

manera que se utilizaban en el centro de Mesoamérica. La diferencia de las mantas entre 

uno y otro estrato era “el largo y el tipo de tela, pues la gente principal podía llevarlas de 

algodón y hasta abajo, incluso podían arrastrar; mientras que la gente común o labradora 

no las podía llevar debajo de las rodillas y estas debían ser de henequén y no de algodón”. 

Además de las mantas, la Relación menciona otro tipo de vestimenta que era “un paño 

largo y angosto que ataban a la cintura dando vueltas por las piernas para cubrir los 

genitales, se conocía en nahuatl como maxtli” o braguero.  

Este mismo texto hace una breve descripción de la vestimenta y apariencia de los 

mixes, se señala que “usaban unas vestiduras largas de algodón, abiertas por delante a 

manera de aljubas moriscas, con sus borlas. Usaban el cabello tan largo que les llegaba 

hasta el suelo, el cual enredaban alrededor de la cabeza con un paño delgado a manera de 

tocado morisco” (Relaciones Geográficas de Antequera, Relación de Nexapa: 351).  

A lo largo del Rollo de Itzcuintepec, es posible observar a varios personajes que 

llevan el cabello largo y sujetado con lo que pudiera ser un paño. Entre los peinados hay 

dos tipos diferentes para los personajes masculinos. El primer tipo utiliza una banda o paño 

que sujeta el cabello por la frente y este cae por la espalda; el otro tipo de peinado es una 
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especie de columna hecha con el propio cabello orientada hacia arriba y sujetada en su 

base por un paño o banda de tela. Las mujeres utilizaban un tipo de peinado que parece 

estar enrollado en la parte de la nuca, dejando una especie de par de “cuernitos” orientados 

hacia arriba. 

                

Imágenes 40, 41 y 42 peinados de hombre y mujer. Rollo de Itzcuintepec, Museo Británico. 

 

La misma Relación señala que las armas utilizadas por los habitantes de esta región eran 

básicamente arcos, flechas y macanas, las portaban específicamente los “nahuas y 

zapotecas, porque los mixes y chontales estaban armados con lanzas de aproximadamente 

tres brazas, a las que forraban en la parte de adelante con pedernales; los principales y 

capitanes usaban unas vestiduras adornadas y labradas a manera de protección”. 

La siguiente fuente que sirve para la recreación de la zona mixe es la de Relaciones 

Geográficas de Oaxaca 1777-1778; esencialmente dos de ellas, la que describe al Partido 

de Puxmetacán y la que se enfoca a la cabecera de Quetzaltepec y su Partido. A través del 

cuestionario que fue la base para la redacción de las Relaciones se puede obtener 

información general acerca de la mixería o región mixe.  

A pesar de existir una diferencia de casi dos siglos entre ambas relaciones, es 

importante compararlas para verificar qué tanto cambió el marco geográfico y cultural de 

la zona de estudio. 

El texto que comprende el cuestionario realizado en el Partido de Puxmetacán, 

ayuda para darse cuenta de la importancia de los ríos y de los productos alimenticios de los 

que se servían los indios. Uno de estos ríos, del cual no proporcionan el nombre, “corre 

con una orientación de sur a norte, en sus aguas frías abundan variedad de peces, los más 

conocidos son el bobo y la trucha”. La pesca en los ríos de la zona se realiza de una forma 

bastante peculiar, se lleva a cabo “esparciendo el polvo de la raíz de una hierba hasta que 

mueren los peces”. Mientras que en los ríos descritos en la Relación de Quetzaltepec, 

además de estos dos tipos de peces, se habla de unos “perrillos de agua llamados nutrias”. 
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En esta misma Relación se hace referencia al clima como:  

húmedo, lluvioso y como un grado de frío, sino es en la estación del 

invierno en que aprieta al agua nieve con fuerte Norte, durando los 

temporales cinco y seis días con ásperos nublados que a corta 

distancia no se divisa persona ni animal, árbol, ni ves senda 

(Relaciones Geográficas de Oaxaca 1777-1778, Relación de San 

Miguel Quetzaltepec, Mixe, 1994: 256-257). 

 

Por otra parte, las preguntas de la Relación de Puxmetacán relacionadas a la vegetación, 

proporcionan información de la variedad de maderas originarias de la zona. Dentro de los 

tipos de árboles que se mencionan, aparecen el “encino, que es una madera que ocupaban 

tanto para hacer lumbre como para el servicio
16

; el palo de guayacán o palo santo, es de 

madera más resistente que la del encino y es de color amarillo; el chico zapote, de madera 

fuerte, vidriosa y de color amarillento; el cuachiquilín, es de madera recia y de color 

amarillo encendido, y dos árboles más de los cuales no se proporciona el nombre, pero de 

los cuales se obtienen resina olorosa y hule”. Por su parte, la Relación de Quetzaltepec 

menciona otros tipos de árboles distintos a los de Puxmetacán, entre ellos se cuenta el 

“cedro, ocote y bretado, además de otros de menor calidad de los que se obtienen gomas o 

resinas aromáticas como el liquidámbar y virivito, mientras que del pino se sacan resinas 

medicinales”. 

En cuanto a las semillas que se cultivaban en esta región se cuentan principalmente 

el maíz que es el alimento común, el frijol y la arveja, aunque se “sembraba muy poco de 

estos dos últimos productos porque la atención la tenía el algodón que era la fuente 

principal de su comercio”. A diferencia de lo que se marca en la Relación del siglo XVI, en 

el texto del siglo XVIII se señala que el trigo no se conocía en esta región, aunque en la 

Relación de Nexapa se habla de la cosecha de este grano; esta diferencia puede apuntar, 

quizá, a que se trata de distintos Partidos, aunque pertenecientes a la misma región. 

Las frutas cosechadas por estos pueblos eran básicamente “naranjas, limones, 

limas, toronjas, uvas, caña de azúcar, sandías, chirimoyas, piñas, ciruelas, plátanos, 

mamey, zapote amarillo y negro, obo, que es una fruta semejante a la aceituna, guayabas y 

                                                 
16

 Dentro del pago de tributo que debía pagar el estrato de los macehuales o gente común, se encuentra el que 

se refiere al servicio, que no es otra cosa más que el pago de tributo en servicio personal, es decir, servir en la 

atención de los gobernantes, y una de las tareas consistía en proporcionar leña a las casas de los señores; el 

otro tipo de tributo era pagado en especie. 
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cacao; también era tierra de aguacates, chayotes, camotes y algunas otras hierbas”. Dentro 

de las respuestas de la Relación de Quetzaltepec se detallan frutos distintos a los antes 

citados como los “duraznos, albeachigos y granaditas; una especie de chile llamado 

pimiento; nopales y algunas hierbas medicinales que sirven contra la picadura de insectos; 

en lugares cálidos se localizan otras plantas como son la yerba y raíz de zorrillo, la yerba 

llamada de la culebra, y unos camotillos de que tienen conocimiento los indios naturales 

del pueblo” (Relaciones Geográficas de Oaxaca 1777-1778, Relación de San Miguel 

Quetzaltepec, Mixe, 1994: 258). 

Respecto a la fauna, se menciona gran variedad de aves como pericos, papagayos, 

faisanes y pavas; pero también hay gran diversidad de serpientes, aunque no se detallan 

cuales; en estas tierras también había “venados, jabalíes y tejones”; los insectos van desde 

chapulines, mosquitos y “aradores, que son unos animales pequeños de color naranja”. En 

la Relación de Quetzaltepec se pueden encontrar otro tipo de animales que no se 

mencionan en la de Puxmetacán como son los “conejos, liebres y dantas; sabandijas que 

abundan en lugares pedregosos como las arañas, hormigas y algunas aves como las 

chachalacas”. 

En lo referente a la flora y fauna en general, ambas Relaciones mencionan 

variedades de plantas y animales, coincidiendo en algunas especies; la diferencia se da en 

que las Relaciones Geográficas de Oaxaca 1777-1778 son más descriptivas.  

En cuanto a la vestimenta que utilizan los hombres, se dice que son unas “camisas 

estrechas de manga larga que les llegan hasta los muslos, ceñida a la cintura con una banda 

del mismo material y unos calzones de algodón”. Las mujeres utilizan unas “camisas hasta 

las rodillas, se ciñen a la cintura con una faja ancha, encima se ponen otra camisa labrada 

de animales y unas naguas de algodón de color azul”.  

Al parecer, la vestimenta fue cambiando con el tiempo, pues se puede observar que 

en la primer Relación aún se utilizaban las tilmas como en la época prehispánica, atadas al 

hombro; mientras que en la segunda Relación cambió la vestimenta de los hombres, muy 

parecida a la que utilizan actualmente en algunos pueblos. En el vestido de las mujeres no 

se encuentran diferencias, ya que en la Relación de Nexapa no se menciona. Sin embargo, 

en la Relación de Quetzaltepec hay noticias de la vestimenta de las mujeres; se refieren a 
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esta como una “enagua, cintas de seda y listones de lana que se llaman tlacoyales que usan 

para sujetarse el cabello”. 

El anterior marco geográfico y cultural de la zona mixe permite hablar de la 

ubicación del pueblo de Ixcuintepec; la Relación de Quetzaltepec señala que se encuentra a 

una: 

distancia de tres leguas de Santa Margarita de derechura al Oriente y de 

la villa de Nejapa 29… [se encuentra] situado entre el Oriente y Sur en 

país montuoso de mediana altura, y en el intermedio una cuesta de 

bajada de mal barro y una quebrada pedregosa de cosijo y al pie un río 

de hamaca que le sirve de puente cuando no da vado, sus aguas son 

perennes y constantes de mediano caudal en todas las estaciones del 

año, dulces y no crían pez alguno, y corren en derechura al Norte, y otra 

cuesta subida hasta este fuerte piso, y no notable altura (Relaciones 

Geográficas de Oaxaca 1777-1778, Relación de San Miguel 

Quetzaltepec, Mixe, 1994: 261). 

 

 

Imagen 43, Ubicación del pueblo de Ixcuintepec en Atlas Ilustrado de los Pueblos de Indios, Nueva España, 

1800, Dorothy Tanck De Estrada 
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Acerca de la temperatura que hay en Ixcuintepec se menciona que es “seco, agradable y 

templado y que la mayor parte del año hay Nortes, sin embargo, no se siente calor 

excesivo, ni el frío es extremado”. Es una región de piso y suelo fuerte y pedregoso con 

algunos ojos de agua dulce. La tierra de este pueblo produce algunos árboles frutales como 

“plátanos, ciruelas, limas, chirimoyas, limones, naranjas, juaquinicuiles y piñas; se siembra 

maíz y en algunas partes frijol sin ser abundante. Hay sabandijas y víboras, pájaros como 

los tordos, pericos y algunos otros que son comunes sin especial canto y venados en 

abundancia”. Los árboles que crecen en el pueblo son dos, el ocote y el encino. En cuanto a 

la vestimenta de los naturales de Ixcuintepec es igual a la que se utiliza en los otros 

pueblos.  

La información que proporcionan las Relaciones Geográficas refiere básicamente a 

la geografía de la región mixe, aunque también se cuenta con los textos de algunos 

historiadores y cronistas de Oaxaca para conocer la historia de este grupo y su región. Cabe 

hacer mención que debido a la escasez de documentación referida a la cultura mixe, resulta 

difícil tratar de hacer una reconstrucción amplia sobre los orígenes de este grupo étnico. 

Algo que resulta primordial es saber que los mixes se reconocen entre ellos como 

ayuuk jä’äy, y que son hablantes de la lengua ayuuk. La palabra ayuuk está compuesta de 

los morfemas a = idioma, boca, verbo o palabra; yuuk = montaña, selva, florido, y jä’äy = 

gente, muchedumbre, por lo que la traducción en un sentido metafórico podría ser “gente 

del idioma elegante”. Su región se encuentra dividida en 19 municipios y localizada al 

noreste del estado de Oaxaca, colindando al noroeste con el ex distrito de Villa Alta; al 

norte con Choapam y el estado de Veracruz; al sur con Yautepec, y al sureste con Juchitán 

y Tehuantepec (Laureano Reyes Gómez: 1995: 169-170). 

Sobre el origen de los mixes hay varias hipótesis, unas más acertadas que otras. 

Una de ellas es la que presenta José Antonio Gay, quien comenta que este grupo étnico es 

proveniente de Europa, para él esto es creíble puesto que el ingreso de los mixes: 

al territorio del Estado se haya verificado por el Golfo, pues hacia ese 

lado se encuentra el núcleo principal de su nación, en las montañas 

inmediatas a la playa: después, la población debe haberse derramado 

hacia el Sur, llenando el Istmo y alcanzando las orillas del Pacífico. 

Los mixes en su invasión encontraron preexistentes a los chontales, 

aunque esparcidos como salvajes en los montes y sin forma alguna de 

nación, pues de otro modo no podría explicarse como los hayan 

dejado divididos en dos grupos como se ven hasta la fecha, quedando 
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uno de ellos en el Noreste de Oaxaca y el otro al Suroeste en el Estado 

de Oaxaca (1950: 49-50).  

 

No obstante, Alicia Mabel Barabas y Miguel Alberto Bartolomé han tomado esta 

definición del origen de los mixes como un “delirio etnohistórico” donde las supuestas 

bases estarían dadas por la comparación del carácter, tipo físico y el idioma de mixes y 

polacos (1984: 5). Estos mismos autores citan la hipótesis, de Sánchez Castro, quien se 

apoya en los informes manuscritos de un intelectual mixe del pueblo de Cacalotepec quien 

determina que el origen de la cultura mixe es peruano. Con todo, estos dos mismos autores 

señalan algunas investigaciones antropológicas como la de Ralph Beals, quien apunta que 

el origen de la cultura mixe puede ser en las tierras tropicales, al noreste de su actual 

región; por su parte, Roberto Weitlaner, menciona que el origen está en las tierras bajas y 

tropicales del Golfo de México, de donde fueron desplazados hace aproximadamente 3000 

años por los mazatecos. A su vez, George Foster sugiere que entre mixes, zoques y 

popolucas habrían formado un bloque geográfico en la región del Istmo de Tehuantepec y 

que posteriormente fueron expulsados por los grupos mayances hacia la zona montañosa. 

Al parecer Foster y Mauricio Swadesh tienen propuestas compatibles, ya que este último 

ubica al idioma mixe junto con el popoluca, zoque y el tlapalchuteco en la familia mixe de 

filiación macro-maya (1984: 7). 

Las citas anteriores parecen tener mayor nitidez y congruencia acerca del origen de 

la cultura mixe, incluso estas hipótesis son afines a la que plantea Thomas A. Lee al 

apuntar que en el momento de la conquista española el grupo lingüístico mixe-zoque
17

 y 

los hablantes mayances compartían una región que abarcaba desde la planicie costera del 

Golfo a la altura de Comalcalco, Tabasco hasta Tapachula, Chiapas (1983: 90).  

La relación lingüística-regional de los mixes que se ha expuesto hasta ahora con los 

trabajos antropológicos previamente citados, me parece más acertada que la expuesta por J. 

Gay sobre el origen de esta cultura, ya que al haber estado en la región de la sierra mixe las 

comparaciones del tipo físico entre mixes y polacos no son parecidas, y tomando en cuenta 

lo descrito por los autores citados líneas arriba, en cuanto a la relación lingüística parece 

que hay mayor acercamiento regional y de idioma con la parte del Golfo de México que 

                                                 
17

 Actualmente la familia lingüística mixe-zoque se encuentra conformada por siete idiomas: mixe, sayulteco, 

oluteco, popoluca de la sierra, texistepequeño, ayapaneco y zoque. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 

2008. 
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con otra área del continente americano. Incluso la aparición de este grupo podría estar 

ligada a la cultura más arcaica de Mesoamérica, pues Gareth W. Lowe explica que los 

olmecas arqueológicos serían los proto-zoques y su herencia cultural estaría presente no 

únicamente en los zoque-mixe-popolucas, sino en todos los grupos pertenecientes al tronco 

lingüístico (1983: 126). Asimismo, varios lingüistas como Manrique, Campbell y Kaufman 

han opinado que el idioma que hablaban los olmecas era el mixe-zoque (Lee: 1983: 92). 

La hipótesis de que los olmecas fueron hablantes de una de las lenguas mixe-

zoqueanas, la sostiene Salomón Nahmad Sittón, ya que este autor avala que la ubicación 

geográfica y la correlación temporal permiten una gran cantidad de palabras mixes y 

zoques en otras lenguas mesoamericanas; por lo tanto, este autor considera a las lenguas 

mixe-zoqueanas como las más cercanas a la identificación de los olmecas hace más de 

3500 años, lo que permite afirmar que desde esa época los mixes han mantenido un 

proyecto propio (2003: 55-56). 

De esta manera puede tenerse como más creíble el planteamiento de que los mixes 

sean descendientes o por lo menos un grupo cercano a los olmecas arqueológicos y no 

como lo han mencionado algunos autores que afirman que los mixes tuvieron ascendencia 

europea o peruana. Desde mi punto de vista, los trabajos lingüísticos comprueban que 

desde épocas tempranas hubo relación entre ambas culturas, por lo que es probable que 

hayan existido líneas de parentesco entre olmecas y mixes y no con otro grupo étnico. 
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Imagen 44, Mapa lingüístico de Oaxaca. 

 

La cultura mixe al encontrarse enclavada en la zona de Oaxaca tuvo estrecha relación con 

otros grupos, uno de estos y con el que más contacto tuvo fue el de los zapotecos, con 

quienes disputaron el territorio que hoy ocupan. Es por ello que Etzuko Kuroda se refiere a 

los mixes como aquellos que “habían permanecido relativamente desconocidos, ocultos 

tras los zapotecos, sus poderosos vecinos dominantes en lo económico y lo cultural” (1993: 

21). 

Hacia el final del siglo XIV tuvo lugar la primera guerra entre mixes y zapotecos; el 

rey de estos últimos, Zaachila I, comandaba un ejército coaligado entre zapotecos y 

mixtecos
18

; él mismo determinó cercar Totontepec que era la residencia del rey de los 

mixes, Condoy
19

 e incendiar los bosques para que se refugiaran en los peñascos y los 

                                                 
18

 J. Gay, 1950: 240. 
19

 Los mixes reconocen a este personaje como su héroe mítico y jefe supremo. A. Barabas y M. Bartolomé 

(1984: 11) hacen una distinción entre los dos nombres de dicho personaje: se le nombra Cong Hoy (Rey 

Bueno) cuando dirigía la resistencia de su pueblo frente a los zapotecos. Para liberarse del fuego que 

consumía las laderas del Cempoaltepetl, el jefe mixe y su ejército se refugiaron en una caverna de la montaña 
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pudiera vencer. Así, los mixes se protegieron en las cuevas y los peñascos del 

Cempoaltepetl sin llegar a ser vencidos por sus enemigos los zapotecos, sin embargo, se 

fundó la guarnición militar zapoteca de Villa Alta (Guido Münch Galindo: 1996: 19).  

Sobre el mítico héroe mixe, F. Burgoa, apunta que los mixes tuvieron un: 

señor al que llamaron Condoy; tan belicoso y osado que penetraba las 

mayores asperezas de la montaña con tanta fiereza que hasta los peñascos 

más brutos, decían los mijes, que se le inclinaban, prestándole sujeción y 

obediencia, encaminaba sus ejércitos por los imposibles de montes y ríos 

por ejercitar el valor y tenacidad de sus escuadras y tenerlos versados en 

la temeridad de atrevidos para la ocasión de sus batallas (1934, II: 189). 

 

Finalmente, este mismo autor señala que Condoy fue perseguido por los más poderosos 

reyes zapotecos y mixtecos hasta ser cercado entre llamas, devastando sus ejércitos e 

incendiando las “sierras, quebradas y montes en más de cincuenta leguas de travesía hasta 

la costa del Mar del Norte”. 

Años más tarde, ya entrado el siglo XV, los mixes fueron expulsados del valle de 

Nexapa por otro rey zapoteco, Zaachila II, evitando con esto una irrupción por parte de los 

belicosos mixes; posteriormente este personaje fundó otra villa para asegurar la vía de 

comercio entre los valles centrales de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, orillando a los 

mixes a retirarse a Mazaltepec y Lachixunashi, hoy conocido como Lachicocana. Lo que 

intentaba el rey zapoteco, según J. Gay (1950: 268), era mantener a distancia a los mixes 

poniendo fuertes guarniciones al norte en el pueblo de Quijevecusas y hacia el sur en 

Quijechapa y Quijecolani. 

Esto tuvo como consecuencia que los mixes en la época prehispánica tuvieran 

mejores relaciones con los habitantes de las tierras de la costa del Golfo de México que con 

los de los valles centrales de Oaxaca.  

Por ello, como lo apunta S. Nahmad Sittón, algunos pueblos mixes como el de 

Jaltepec de Candoyoc establecieron importantes relaciones con los aztecas y fueron 

tributarios de estos, aunque él mismo respalda la postura de R. Barlow al decir que el 

territorio mixe nunca fue dominado por los aztecas, pero cabe la posibilidad que la parte 

                                                                                                                                                     
sagrada logrando escapar de las llamas, por lo que desde entonces, los zapotecos se refieren a este personaje 

como Condoy (Rey Quemado). 

Dentro de la mitología mixe, la aparición de Condoy se origina del nacimiento de un huevo, dicho personaje 

viajó por el mundo, peleó contra los soldados de Moctezuma y se instaló en el lugar más alto de la región, la 

cima del Zempoaltepetl, que es el sitio donde mora (Fernando Martí, 1982: 83). 
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baja mixe sí estuviera bajo el control militar de los habitantes del altiplano central de 

México (2003: 60). 

Acerca de la invasión de los aztecas a tierras mixes, G. Münch Galindo (1996: 20), 

reconoce que en 1486 Ahuizotl junto con sus tropas aliadas pasó por el valle de Tlacolula, 

Nexapa y Guiegolani sin recibir daño alguno. Este gobernante azteca no fue el único en 

pisar el territorio de la sierra de Oaxaca, a principios del siglo XVI, Moctezuma Xocoyotzin 

invadió y conquistó los pueblos mixes de Totontepec y Quetzaltepec, después de lo 

sucedido, envío embajadores con algunos objetos preciosos como plumas, mantas, joyas y 

rodelas para hacer intercambio comercial y fijar el pago del tributo, sin embargo, los mixes 

se opusieron a tal sometimiento y comenzaron una rebelión en contra de los aztecas, 

matando a unos cuantos y arrojándolos al río de Quetzaltepec, mientras que en Totontepec 

mataron al resto de la embajada azteca despeñándola en una quebrada de la sierra. 

La respuesta de Moctezuma Xocoyotzin fue organizar a su ejército para dominar a la 

sociedad mixe. En Totontepec saquearon la ciudad e incendiaron las casas reales y el 

templo, dejando sólo con vida a mujeres jóvenes y niños porque el resto de la población 

era la que organizaba las rebeliones y traiciones. Por su parte, Quetzaltepec hizo resistencia 

a los embates aztecas, quienes sufrieron para vencer las albarradas fortificadas que se 

encontraban en el camino hacia el pueblo. No hubo prisioneros, ni bajas humanas, el 

pueblo ya se encontraba deshabitado por la partida de los mixes para sus refugios en la 

sierra. Después los principales de Quetzaltepec se presentaron frente al ejército azteca para 

ofrecerse como vasallos tributarios. 

J. Gay relata que los aztecas también conquistaron Xaltepec, que se distinguía por 

sus hermosos edificios, grandes construcciones militares y religiosas y por ser una ciudad 

amuralla y la más poblada de la nación mixe. Sus habitantes tuvieron abundantes cosechas, 

cacería de animales y pesca en los ríos y ciénegas, de tal manera que había un gran 

excedente para tributar a sus señores y ejércitos, inclusive las autoridades llevaban un 

conteo de los tributarios en una gran piel de tigre.  Este poblado fue el que encabezó la 

insurrección en contra de los aztecas y para llevar la resistencia a cabo: 

los mixes habían acumulado por todas partes obstáculos que hiciesen 

imposible o por lo menos muy difícil la marcha de un ejército, 

pasando el arado por los caminos y borrando las sendas, practicando 

excavaciones, abriendo profundas zanjas y levantando albarradas, 
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cerrando la entrada a sus pueblos y rodeándolos de palizada y de 

fuertes reparos de mampostería (1950: 328). 

 

Pero Moctezuma Xocoyotzin aprovechó un momento de distracción de los mixes para 

dividir a su ejército en tres secciones, dejando al mando a texcocanos y tepanecas, con lo 

que consiguió atacar fuertemente y rendir al pueblo de Xaltepec, siguiendo la ruta de 

conquista hacia Tehuantepec. 

Según G. Münch Galindo (1996: 21), los mixes fueron grandes guerreros, 

provocaban horror a sus enemigos en las batallas; cuando hacían cautivos de guerra los 

sacrificaban en sus fiestas, ofreciendo su vida y sangre en los templos y repartiendo los 

cuerpos despedazados en el convite. Esta nación mixe no fue conquistada; su rey Condoy 

se retiró a sus invencibles refugios cuando intentó cercarlo la alianza de aztecas, mixtecos 

y zapotecos, manteniendo independiente su territorio; aunque había perdido los pueblos de 

Totontepec, Quetzaltepec, Nexapa y Xaltepec seguía teniendo dominio y potestad sobre la 

región del Cempoaltepetl. 

Después de las invasiones de los aztecas y con el paso del tiempo, seguirían 

sosteniéndose guerras en la sierra mixe, pero esta vez sería contra las fuerzas españolas que 

ya comenzaban la conquista de Mesoamérica. Pero debido a la particular característica en 

el arte de la guerra que presentaba la sociedad mixe, para los españoles también fue una 

empresa difícil el sojuzgamiento de la sierra.  

En palabras de A. Barabas y M. Bartolomé (1984: 11-13) en el año de 1522 Hernán 

Cortés mandó al capitán Sandoval y a sus aliados los zapotecos para rendir la zona, pero a 

pesar de la unión no consiguieron en esta primera incursión la rendición de los mixes. Los 

siguientes dos años también hubo campañas en contra de los mixes, teniendo resultados 

negativos porque los indios se escondían en los bosques y atacaban sorpresivamente a los 

hispanos, que cada vez se debilitaban más por el clima y la falta de alimentos. La primera 

mitad del siglo XVI fue de una bien estructurada resistencia mixe contra los invasores 

españoles y sus aliados indígenas, quienes al ver que no podían someter a esta nación 

mediante la fuerza, decidieron, en la segunda mitad de ese siglo, someterlos a través de la 

religión, de tal manera que fundaron el primer monasterio dominico en Villa Alta, 

consiguiendo con dificultad que los mixes aceptaran su nueva condición de tributarios y 

vasallos del rey de España. 
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A decir de la dificultad que presenciaron los españoles para conseguir someter a los 

mixes, en el año de 1570 surgió una nueva rebelión en contra de los españoles y sus aliados 

zapotecos y mixtecos, debido a la miseria en que vivían y a la excesiva cantidad de tributo 

que se les exigía en servicio personal para la construcción de edificios públicos, religiosos 

y de vivienda, esto se sumaba a los sufrimientos acumulados por haber estado tantos años 

en guerra; por esta razón se consideró a los mixes como los enemigos mayores de los 

españoles y como consecuencia reforzaron la defensa de Villa Alta con indígenas de otras 

regiones para mantener el orden (S. Nahmad Sittón: 2003: 61-62). 

A principio del siglo XVII las condiciones de los mixes empeoraron como 

consecuencia de las leyes de congregación que ordenaba la relocalización de los pueblos 

de indios para hacer más efectiva y fácil la evangelización y mantener el control político y 

económico. Según S. Nahmad Sittón el plan de congregaciones más ambicioso se orientó 

hacia los límites entre Villa Alta y Nexapa y las comunidades de San Juan Juquila, para 

concentrar en ellas a la población de San Pedro Ocotepec y controlar las vías de comercio 

hacia el istmo. 

Como ha sido expuesto en la Relación Geográfica de Nexapa y en este último 

comentario de S. Nahmad Sittón, la reorganización de los pueblos oaxaqueños produjo 

mayor inestabilidad en los pueblos de la región mixe y sus aledaños, ya que la exigencia de 

pagos de tributos a los indios congregados los afectaba sobremanera.  

El resultado del plan de congregaciones en la Sierra Mixe permite observar hoy día 

que el pueblo de Juquila es de mayores dimensiones comparado con el resto de los pueblos 

de la región, esto se debe a la concentración masiva de indios en esta comunidad durante el 

siglo XVII. 

Parte de esto es posible verlo en dos expedientes en los que menciona que se 

comisionó en el año de 1598 a dos personajes de nombres Don Francisco Pacheco de 

Bocanegra y Córdoba y Don Francisco de Torres Santarem para congregar, el primero, a 

los pueblos de la provincia de Oaxaca y el segundo, a los pueblos de Nexapa y Chontalco.  

Aunque los expedientes nombran las provincias y distritos de distinta forma, en 

ambos documentos se menciona la congregación del pueblo de Ixcuintepec, esto se debe a 

que en el primero se habla de manera general del actual estado de Oaxaca y en el segundo 
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sólo a una región del mismo; dentro del primer expediente la relocalización de Ixcuintepec 

es señalada de la siguiente manera: 

[…] se dio comisión a Don Francisco Pacheco de Bocanegra y 

Córdoba para ir a la ciudad y provincia de Oaxaca y pueblos de 

Guajolotitlan, Tecocuilco, Etla, Itzcuintepec, Juitepec, Elole, 

________ Totomachapa, Tzimatean, Iztepec, Iztequacan, Ejutla, 

Tzola, Coatan, Cuilapan y ________ y Atlacolula, Moctean y 

Chicome________ para congregarlos en la forma que la Comisión de 

Atlas, con el mismo salario, terreno e instrucciones[…]
20

 

 

En el segundo expediente se puede leer que se comisionó para congregar los pueblos de la 

provincia de Nexapa y Chontalco a Don Francisco de Torres Santarem; el documento 

comienza de la siguiente manera: 

En México a once de septiembre de 1598 se dio comisión a Don 

Francisco Torres de Santarem para ir a la reducción de la provincia de 

Nexapa y distrito de Chontalco y Mixes y pueblo de Totolapa, 

Itzoquetlan, Ixpochtecan, Ixcuintepec, Ocelotepec, ________, 

Pagmateapaltepec, Titzaltepec, Tonaca, Ocotepec, Maxaltepec, 

Xilotepec, Nanacantepec, Coatlan, Mecatepec, Macatlan, Tuctla, 

Malacatepec, Chimaltepec, Cacalotepec, Tepuxtepec y Juquila y todos 

los demás pueblos que estaren y quedaren en [el] mismo [lugar] de los 

declarados para congregarlos en la forma que la Comisión de Atlas, 

con el mismo salario y terreno e instrucciones[…]
21

 

 

Dentro de estos fragmentos de expedientes, además del pueblo de Ixcuintepec se señalan 

otros pueblos que aparecen en el códice de estudio, estos son Etla, Xilotepec y Tepuxtepec 

los cuales fueron parte de los pueblos congregados. Puede observarse que una de las 

preocupaciones por parte de la Corona española al congregar a los naturales era la 

recaudación de tributo
22

, lo cual era motivo para que los indios de estas poblaciones se 

                                                 
20

 “Comisión a don Francisco Pacheco de Bocanegra y Córdoba para congregar la provincia de Oaxaca”, 

AGN, Indios, volumen 6, expediente 1016, 1ª y 2ª parte. 

En el texto transcrito del expediente se utilizó la gramática actual para darle un mejor sentido de lectura, sin 

embargo, los topónimos y antropónimos se dejaron como aparecen en el original. Los espacios en blanco 

corresponden a palabras que no son del todo legibles. A partir de esta transcripción se utilizarán los mismos 

criterios con el resto de los expedientes. 
21

 “Comisión a don Francisco de Torres Santarem para congregar los pueblos de la provincia de Nexapa y 

Chontalco”, AGN,  Indios, volumen 6, expediente 1026, 1ª y 2ª parte. 

En este fragmento del expediente se utilizaron palabras entre corchetes para darle un mejor sentido de lectura. 

 
22

 El tributo fue una de las expresiones más importantes de dominación que existía entre la nobleza y el 

pueblo, a nivel local como estatal, así también, fue un factor de diferenciación social (Joel Ortiz Arroyo, 

2007:68). Según la definición del origen del tributo que proporciona José Miranda, este se dio en la creación 
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ausentaran y fueran reconocidos como indios huidos, esta posición queda claramente 

expuesta en un expediente más que refiere a una población de Oaxaca, en el que se 

menciona el cobro de tributos a los indios que a pesar de estar ausentes deben pagarlo; el 

expediente lo menciona de la siguiente manera: 

Don Francisco Fernández de la Cueva duque de Albuquerque digo por 

cuanto [que tanto] Juan Pérez de Salamanca como el gobernador, 

alcaldes y jueces de la República del pueblo de Atlatlauca de Oaxaca, 

me ha hecho saber que después que últimamente fueron contados y 

visitados los naturales de dicho pueblo y sus sujetos y muchos de sus 

matriculados en su última cuenta y tasación se han ausentado e ido a 

otros pueblos de los cuales sus partes no pueden cobrar los tributos 

que son obligados a pagar por cuya causa se recrecen cada día muchos 

y para obviar este y otros inconvenientes me pidió mande a las 

justicias de su majestad ante quien se presentaré el pedimento de que 

ha hecho _________ ampare así parte para que de todos los naturales 

matriculados en su última tasación que se han ausentado y en adelante 

se ausentaren puedan cobrar todos los tributos que deben pagar según 

dicha tasación sin que persona alguna lo impida[.] Con penas que se 

impongan y que lo notifique persona que sepa escribir [y] con 

testigos… se presentare este mandamiento… para que cobren los 

tributos de los naturales que se hubieren ausentado… y los estuvieren 

debiendo[,] los cuales vivan donde quisieren y ninguna persona ponga 

impedimento en dicha cobranza[,] pena del que pagara doblado el 

interés del tributo[…]
23

 

 

Se observa entonces que del pago de tributo ningún indio quedaba exento, incluso cuando 

tenían la acción de movilidad hacia otros sitios, pues como es señalado en este texto, la 

justicia española encontraba la forma de hacer efectivo el cobro aún a los naturales que se 

habían ausentado; tal exigencia y carga hacia los tributarios fue motivo para pedir amparos, 

tal como es posible observarlo en el siguiente fragmento: 

Para que la justicia del Partido de Nexapa ampare a los naturales aquí 

contenidos y no consienta se cobre[…] más tributo de maíz del que 

[deben] pagar según su última tasación ni por cobrar ________ [ni se] 

                                                                                                                                                     
de los oficios y servicios necesarios para la existencia colectiva (1952: 24). Esto generó una división del 

trabajo que determinaría la distinción y jerarquización, teniendo como resultado el sostenimiento del estrato 

superior por el estrato inferior, que a su vez fue una continuidad aprovechada por los españoles al seguir 

exigiendo el pago de tributo a los indios naturales de la Nueva España. 
23

 “Para que cualesquier particular de su majestad, ante quien presentare este mandamiento en todo favor y 

ayuda a los naturales aquí contenidos para que cobren los tributos de los naturales que se han ausentado de 

los pueblos, los cuales viven donde quisieren”, AGN, Indios, volumen 20, expediente 154. 
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les haga molestia ni agravio. Don Francisco Fernández de la Cueva, 

duque de Albuquerque.
24

  

 

Y el amparo continúa en otro expediente que da cuenta del Partido de Nexapa, porque al 

parecer: 

[…] los tributos de maíz que deben pagar según su última tasación, 

algunas personas les obligan a pagar más de lo que deben causándoles 

agravio, me pidió mande a la justicia de aquel partido [para que] 

ampare a sus partes y no consientan sean obligados a pagar más 

tributo de maíz del que deben según su última tasación[…]
25

 

 

Este último amparo está fechado para el año de 1656, mientras que el expediente en el que 

se congregan y exigen tributos a los pueblos de Oaxaca es del año 1598, lo cual permite 

observar que la ayuda a los indios naturales de esta región de la Nueva España no surtió 

efecto de igual forma como sucedió en el resto del territorio novohispano. 

               Empero, esta forma de congregar a los indios y de exigirles el pago de tributo 

tuvieron un antecedente; unas instrucciones mandadas hacer por el virrey Gaspar de 

Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey en el año de 1598
26

. En estas instrucciones puede 

leerse que la intención de los españoles: 

[…] sería el reducir los indios de este reino a pueblos formados donde 

puedan ser enseñados y conservados con aumento [de] la fe y doctrina 

cristiana y en policía y buen gobierno… se desea hallar disposición 

para que ninguna población bajase de quinientos tributarios, muy poco 

más o menos de este número de gente para ocuparse y asistir con… 

[el] ministro de doctrina.
27

 

 

Como era costumbre, las instituciones españolas mantuvieron a los indios bajo una 

estructura socio-política regida por la religión católica y un gobierno estricto que exigía 

                                                 
24

 “Para que la justicia del partido de Nexapa ampare a los naturales aquí contenidos y no consienta que se 

cobre de ellos más tributo de maíz del que deben pagar según su última tasación, ni por cobrar les hagan 

molestia ni agravio”, AGN, Indios, volumen 20, expediente 154 bis. 

 
25

 “Decreto de juzgado”, AGN,  Indios, volumen 20, expediente 21. 

 
26

 De acuerdo con lo expuesto por F. Burgoa (1934, II: 215), para el año de 1603, se trató el tema de las 

congregaciones en la región mixe, reduciendo las rancherías de los indios desperdigados por barrancas y 

quebradas, para concentrarlos en parajes donde pudieran ser catequizados por orden del monarca español y el 

conde de Monterrey quien fuera el virrey en esos años.  

 
27

 “Instrucciones”, AGN, Indios,  volumen 6, expediente 1013, 1ª y 2ª parte. 
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trabajo forzoso a los tributarios, para ello necesitaban congregar a la población de las 

cabeceras, caseríos y pueblos sujetos en lugares donde hubiera agua abundante, tierras 

fértiles para el cultivo y demás cosas convenientes para que los indios no fueran a habitar 

otros pueblos.  

              A estas nuevas demarcaciones debían “hacerle pintura clara y cierta con bastante 

demostración de toda… la estancia y donde cae cada cosa”, es decir, señalar las mejores 

comarcas con tierra fértil y asegurar “lagunas o acequias apuntándolo en dicha pintura con 

sus sitios y calidades”, asimismo se debía hablar de las casas y tierras para saber, si es que 

las hubiere, de que “cantidad y estimación y utilidad tienen de ellas”. Otra cosa a 

considerar en la pintura serían “los caminos que pasan por las cabeceras y sus sujetos y 

distritos y a que partes van y si son caminos reales”.
28

 

             Sin embargo, la esencia de las instrucciones reposa en saber la cantidad y calidad 

de las tierras, puesto que en ellas los españoles pretendían instaurar sus nuevas empresas, 

por eso en unos de los puntos se menciona que deben hacer “particular relación de las 

tierras y sitios que hubieren y quedaren en [… el] poblado” para ser ocupadas como 

“haciendas de labor, ganados mayores y menores y otros aprovechamientos”, asimismo 

debían declarar otras extensiones de tierra “que se puedan reservar para ejido y 

aprovechamiento común del pueblo de indios… o para hacer repartimiento de tierras entre 

los indios”; la información también abarcaba “la cantidad de gallinas que tienen 

obligación, así para la paga de tributo como para la abundancia”
29

, aunque también debía 

informarse sobre la cantidad de indios que hay en cada pueblo y de su modo de vivir. 

              La idea entonces de relocalizar a los pueblos de indios era mantenerlos cercanos a 

las cabeceras para que pudieran ser instruidos, en ningún caso las nuevas fundaciones 

debían distar más de “legua y media de las cabeceras” porque la intención era educarlos 

bajo la doctrina católica y así pudieran “oír misa todos las fiestas y que pueda verlos y 

visitarlos cada día el ministro de la doctrina” para “confesarlos y sacramentarlos en todo 

tiempo”
30

. 

             Por otra parte, para el siglo XVIII se tienen noticias de los malos tratos por parte 

de los alcaldes mayores en cuanto a los bienes de comunidad y las cajas de indios; si bien 

                                                 
28

 Ibídem. 
29

 Ibídem. 
30

 Ibídem. 
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en los expedientes anteriores se había hecho notar que dentro de la relocalización de los 

pueblos se debía tomar en cuenta el beneficio de los naturales con el reparto de tierras, para 

la segunda mitad de este siglo se registraron algunas cartas en las que se anota la falta de 

cuidado de los bienes del común. Dichos escritos se encuentran dentro de otro expediente 

en el que se señala el pueblo de “Isquintepeque” de la Jurisdicción de Villa Alta en un:  

“[…]auto de la residencia que se tomó por Don Thomas de Alduzín, a 

Don Andrés de Ochoa y Saravia, del tiempo que ejerció el empleo de 

mi Alcalde Mayor de la Jurisdicción de Manilalco, se halla dada por 

mi Fiscal que fue en mi Audiencia, y Cancillería Real, que reside en la 

Ciudad de México de la Nueva España”
31

 

 

En este auto redactado en el año de 1757 y mandado hacer por Francisco de Loren de 

Rada, se menciona que no se ha procedido a anotar los:  

“[…]efectos en que se hayan distribuido los bienes de comunidad, ni 

de cuales, ni cuantos sean los que tiene, ni en que consisten, o que 

productos rinden anualmente? Con que licencia, o facultad se 

distribuyen? Y en que arcas? O con que llaves se guardan? y en poder 

de quien paran estas llaves?
32

 

 

Solamente se había señalado que las cuentas estaban bien ajustadas y que no había cargo 

contra los residentes como se quería hacer creer. Sin embargo, se mandó prevenir a los 

jueces que dieran razón de la cantidad y especie de los productos, en dónde se 

almacenaban y quién era el responsable de mantenerlo bajo resguardo. 

             Estos problemas se debían a que al tratarse de pueblos que habían sido 

reorganizados no contaban con tierras de la comunidad ni con libros de registro. La 

ausencia de tierras no permitía que se cumpliere el pago de tributo de cada uno de los 

indios congregados, el cual había sido cambiado según la “ley treinta y uno, título cuarto, 

libro sexto de la recopilación de Indias” en la que se manifestaba que cada indio debía 

“labrar diez brasas de tierra al año para maíz, en lugar del real y medio que pagaban a sus 

comunidades”, lo cual tenía que ser notificado a los oficiales de república de dichos 

pueblos para hacer cumplir a todos los naturales de la congregación. 

                                                 
31

 “Residencia turnada a don Andrés de Ochoa que fue alcalde”, AHJO, Sección Villa Alta, Legajo 16, 

expediente 08. 
32

 Ibídem. 
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            La intención de llevar un registro de todo lo producido y las pertenencias de la 

comunidad era para que no fuese gastado sino después de haberse introducido en las cajas 

de indios y siempre en beneficio y descanso de la comunidad. Incluso no se permitía gastar 

en beneficio de los “doctrineros, clérigos o religiosos”, sólo en caso que no hubiera con 

qué cubrir los gastos, pero todo esto debía ser notificado al alcalde mayor. 

 Sin embargo, las acusaciones giraban en torno a que muchos de los alcaldes 

mayores y los jueces de residencia no cumplían con la ley de redactar un testimonio de 

todo lo que se tenía como bienes de la comunidad, por ello se implementó una ley en la 

que se castigaba por omitir cualquier detalle a ambos representantes con cargos graves, 

puesto que se trataba de datos útiles para el bien de los naturales. 

 Con todo, en un expediente más se registró la cuenta de lo que debían pagar de 

tributo en el mismo año de 1757 los pueblos de la jurisdicción de Villa Alta, a la que 

pertenecía el pueblo de Ixcuintepec y otros pueblos que han sido señalados anteriormente y 

que también aparecen pintados en el códice. En el testimonio mandado hacer por el alcalde 

mayor de dicha jurisdicción, Don Agustín de Moguiegui, se proclamó que: 

“Los naturales de los pueblos de esa jurisdicción contenidos en su 

principal comisión de Vuestra Majestad han tenido nueva cuenta 

aprobada por los señores del Real Acuerdo en veinte de junio próximo 

pasado del presente año de mil setecientos cincuenta y siete, y 

conforme a ella deben pagar a su Majestad en el dicho año de mil 

setecientos cincuenta y siete y en cada año de los siguientes hasta otra 

novedad de tasación por razón de reales tributos y servicio real las 

cantidades de pesos que se expresaron en las partidas siguientes”
33

 

 

De 74 pueblos que conforman la jurisdicción de Villa Alta en la segunda mitad del siglo 

XVIII, el pueblo de Ixcuintepec quedó registrado en tal testimonio en el noveno lugar y se 

declaró que: 

“Yscuintepeque Taneche o Tanetzi. El pueblo y cabecera de 

Yscuintepe (sic) Taneche o Tanetzi de la Real Corona, conforme a los 

ochenta y ocho tributarios que tiene por dicha tasación corriente debe 

pagar noventa y nueve pesos a razón de nueve tomines que paga cada 

tributario por el valor de una pierna de manta; y por el tributo de maíz 

libres de las fanegas que tocan al excelentísimo, y las que pertenecen a 

la Doctrina, treinta y siete pesos un tomín y nueve granos que es el 

                                                 
33

 “Cuenta de lo que deben pagar los tributarios de los pueblos de la jurisdicción de Villa Alta”, AHJO, 

Sección Villa Alta, Legajo 16, expediente 14. 
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valor de treinta y tres fanegas y por almud que le quedan de 

percepción a la Real Hacienda, conmutados a nueve tomines la fanega 

y de servicio real cuarenta y cuatro pesos a razón de cuatro tomines 

cada tributario que las tres partidas hacen ciento ochenta pesos, un 

tomín, y nueve granos de oro común”
34

 

 

Asimismo quedó registrado el pago de tributos de otros pueblos por los mismos conceptos; 

los pueblos mencionados son Chisme que debía pagar 167 pesos, dos tomines y seis 

granos; San Juan Juquila pagaría 269 pesos, un tomín y seis granos de oro común; 

Tlahuiloltepeque, Tecpantlali, Tepustepeque, Ayutla o Autla y Tamazulapa debían 2033 y 

dos tomines de oro común; Totontepeque debía pagar 425 pesos, dos tomines y tres granos 

de oro común; Ayacastepeque, Metatepeque y Zacatepeque pagarían 549 pesos, siete 

tomines y seis granos de oro común; Cacalotepeque tendría que pagar 322 pesos, siete 

tomines y nueve granos de oro común; Suchitepeque y sus sujetos Pusmecatan, Cosocon y 

Candoyoc debían a la Corona 632 pesos de oro común; Comaltepeque debía 790 pesos y 

seis tomines de oro común; Otzolotepeque o Xalagui pagaría 205 pesos y seis tomines de 

oro común; Ocotepeque, Moctun o Xayacastepeque deberían pagar 287 pesos, cinco 

tomines y nueve granos de oro común. De estas cantidades y del total de las cantidades de 

la jurisdicción estaría enterada:  

“Vuestra Majestad para su gobierno en el cobro de las mencionadas 

cantidades por cesar el uso de la Comisión con que Vuestra Majestad 

se halla, en cuanto a ellas, y no en cuanto a las demás clausulas, y 

circunstancias con que a Vuestra Majestad se fue conferida, que 

subsisten y he por expreso en este Despacho de cuyo recibo me 

noticiará Vuestra Majestad para que conste en la Real Contaduría de 

mi cargo, en donde le queda hecho a Vuestra Majestad de su 

observancia, y presentación de al tiempo de dar su ________ final en 

ella: México y Agosto veinte y tres de mil setecientos cincuenta y 

siete años”
35

 

 

Así pues, queda constatado el pago de tributos al que estuvo sometida la región mixe, 

específicamente la jurisdicción de Villa Alta que contenía a la cabecera de Ixcuintepec, la 

cual dentro de esta lista de pueblos tributarios aparece como la décima de un total de once 

cabeceras tributarias, sólo por encima de la cabecera de Chisme. Sin embargo, se debe 

tener en consideración que algunas de estas cabeceras contaban con muchos más pueblos 

                                                 
34

 Ibídem. 
35

 Ibídem. 
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sujetos que otras cabeceras, tal es el caso de Tlahuiloltepeque y sus sujetos Tecpantlali, 

Tepustepeque, Ayutla o Autla y Tamazulapa y de Suchitepeque y sus sujetos Pusmecatan, 

Cosocon y Candoyoc. 

Queda claro que el pueblo mixe sufrió desde épocas tempranas el ataque de 

distintos grupos étnicos, sin embargo, al decir de las fuentes consultadas, ninguno de estos 

pudo someterlos por completo, aunque sí se hace referencia a la incursión de ejércitos de 

otras regiones en la sierra norte; incluso los mismos españoles sufrieron por conquistar esta 

región del actual estado de Oaxaca, y fue hasta que cambiaron su estrategia que pudieron 

penetrar en la sociedad mixe, tal cambio se produjo al dejar las armas e inclinarse por las 

prácticas religiosas, sólo así pudieron penetrar en la resistente mixería, por ello es que los 

expedientes hacen énfasis en dos cosas; primeramente en el territorio ocupado por este 

grupo y segundo en recalcar que la relocalización de los indios no debía estar alejada de las 

cabeceras en donde se ubicaban los “ministros de doctrina”. Con la relocalización de los 

pueblos de indios y la ausencia de registro de sus propiedades de tierras por parte de las 

autoridades españolas, puede ser que el Rollo de Itzcuintepec se trate precisamente de un 

“testimonio” para indicar que los topónimos pintados en el códice fueron ocupados, aún 

cuando fueron tierras de los indios naturales de la región mixe. 

 

III.III Visita a la Sierra Mixe y al pueblo de Ixcuintepec 

Los datos recabados en las fuentes referentes a la región mixe, permitieron tener una idea 

de cómo estaba constituida dicha zona geográfica, lo cual permitió un primer acercamiento 

al lugar de donde proviene el códice de estudio. 

 En el recorrido por el estado de Oaxaca, se pudieron corroborar los datos descritos 

con anterioridad en este capítulo que hablan acerca de la región de la sierra norte del 

estado, específicamente los de la zona mixe. Se pudo observar que esta se compone de una 

larga cadena montañosa fuertemente poblada de pinos y ocotes que hacen distinguirla del 

resto de la sierra en ambos sentidos, es decir, en dirección hacia la ciudad de Oaxaca y en 

dirección al Istmo. Al alcanzarse el nivel más alto sobre el nivel del mar en dichas 

montañas, que oscila entre los 1 800 y 2 000 metros, es cuando se puede prestar atención al 

tupido bosque cubierto de niebla que encierra en sus paisajes algunas cascadas de grandes 

dimensiones.   
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Imagen 45, Sierra mixe. Fotografía de Víctor A. Ramírez Ornelas, abril 2010  

La advertencia sobre lo abrupto del camino y la larga trayectoria advertida por los 

investigadores del CIESAS-Pacífico también se pudo comprobar, pues aún hoy día, el 

camino de la sierra hacia el pueblo de Ixcuintepec es bastante accidentado, debido a la serie 

de deslaves que presentan las montañas, especialmente en época de lluvias, en la que el 

acceso a los pueblos de la región se vuelve poco confiable. 

 

Imagen 46, Sierra mixe. Fotografía del autor, abril 2010 

Sin embargo, una vez que se logró cruzar parte de la sierra, atravesando los pueblos de 

Tepuxtepec, San Juan Juquila, Ocotepec, Camotlán, Huitepec y otros se pudo llegar al 
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actual municipio de Santiago Ixcuintepec, donde se recabó información de los antiguos 

asentamientos del pueblo, los cuales se mencionarán líneas adelante; proporcionada por el 

maestro Felipe Vázquez Cruz y por el Secretario de Bienes Comunales Floriberto Márquez 

López. 

Según la tradición oral manejada por los habitantes del lugar, el pueblo de 

Ixcuintepec estuvo fundado en tres sitios anteriores al actual asentamiento. El primero, es 

conocido como San Andrés, dicho lugar estuvo ocupado aproximadamente entre los siglos 

X y XIII; posteriormente, el pueblo se mudó a un segundo lugar llamado Comedero, el 

cual fue ocupado aproximadamente durante los años de 1 200 a 1 500. Los relatos de los 

pobladores mencionan que la desocupación de estos dos primeros asentamientos se debió a 

que eran lugares poco favorables para la existencia de los habitantes, principalmente por 

los deslaves, las fuertes lluvias y el frío constante derivado de la altitud de las montañas. El 

tercer asentamiento se conoce hoy día como El Campanario, sitio en el que se fundó el 

primer templo cristiano del pueblo de Ixcuintepec y del cual tomó su nombre. Este 

asentamiento fue ocupado aproximadamente del siglo XVI al XVIII hasta ser relocalizado 

en el actual asentamiento. 

Durante la permanencia en el pueblo se pudo visitar el antiguo asentamiento de El 

Campanario, el cual se ubica en una montaña localizada al sur de Ixcuintepec, 

aproximadamente a dos horas de camino. Los habitantes señalan que apenas hace ocho 

años aún era posible observar las paredes de una antigua construcción del templo cristiano, 

no obstante, al tratarse actualmente de una zona despoblada sólo pueden verse restos de 

“bardas” de no más de medio metro de alto que han sido cubiertas por la maleza de la 

montaña.  

Las siguientes fotografías muestran las montañas que quedan de paso hacia El 

Campanario y el sitio en sí en el que estuvo fundado el pueblo de Ixcuintepec antes de ser 

relocalizado en  el lugar actual. 
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Imagen 47, camino hacia El Campanario. Fotografía del autor, abril 2010 
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Imagen 48, El Campanario. Fotografía del autor, abril 2010 

 

Imagen 49, El Campanario. Fotografía del autor, abril 2010 

Los restos de la construcción fueron localizados gracias a la ayuda de los señores Enrique 

Valois Remigio y Floriberto Márquez López, quienes amablemente fueron los guías en la 

montaña hacia el asentamiento de El Campanario. 

 Finalmente el moderno municipio de Ixcuintepec se fundó en el actual sitio 

aproximadamente en el siglo XVIII. Atendiendo a las anteriores citas sobre las 

congregaciones de indios y las relocalizaciones de los pueblos, es posible que el actual 

asentamiento haya quedado en este lugar porque facilitaban las relaciones con los 

encomenderos y las autoridades religiosas, pues al estar ubicado en esta zona se conecta por 

la misma vía de acceso con otros pueblos de la Sierra como Camotlán, Huitepec, 

Quetzaltepec, Ocotepec, Tepuxtepec, incluso con Juquila, que para el siglo XVII fue una de 

las sedes donde se concretó el proyecto más ambicioso de las congregaciones de la región 

mixe.  
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Imagen 50, Iglesia de la virgen de la Concepción. Fotografía de Víctor A. Ramírez Ornelas, abril 2010 

 

Alrededor del centro del pueblo de Ixcuintepec, donde se encuentra erigida la iglesia en la 

que se encuentra la virgen de la Concepción, existen pequeños asentamientos dispersos que 

comprenden las tres colonias que conforman el municipio; dichas colonias cuentan con luz 

monofásica y con agua corriente que proviene de manantiales. Actualmente la tubería de 

manguera se está reemplazando por conductos más resistentes. Estas colonias son 

conocidas con los nombres de Panteón Viejo, Santa Cruz y Nueva Reforma o Camarón, las 

cuales albergan, según los datos del maestro Felipe Vázquez, a no más de 500 habitantes, 

que en su mayoría se dedican a sembrar, entre otras cosas, café, producto que les genera el 

mayor ingreso económico. 

 El pueblo de Ixcuintepec cuenta con un municipio de dos plantas, clínica en 

expansión, preprimaria, primaria y telesecundaria, las tres instituciones académicas son 

atendidas en su mayoría por maestros de origen zapoteco. El bachillerato que alguna vez se 

fundó en el municipio fue removido por diferencias políticas. 
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Imagen 51, Colonia Panteón Viejo. Fotografía del autor, abril 2010 

 

En estos lugares todavía pueden verse viviendas construidas con bloques de adobe como las 

descritas en la Relaciones Geográficas, aunque los techos ya son de otro material como 

láminas o cemento, y algunas casas ya fueron construidas con tabique como se muestra en 

las siguientes fotografías. 
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Imágenes 52 y 53, Tipo de viviendas. Fotografía de Víctor A. Ramírez Ornelas, abril 2010 
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Capítulo IV 

ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA 

 

IV.I Organización social: Mexica, Mixteca y Mixe 

Como se ha comentado renglones arriba, la historia de la sociedad mixe no está muy 

esclarecida, incluso J. Gay (1950: 33) detalla que la historia de Oaxaca se encuentra tan 

cercana a la del centro de México que esta se debe tener en cuenta al referirse a la 

oaxaqueña, por ello fue necesario hacer referencias de ambas regiones, incluyendo la 

sociedad mixteca para tener una idea de la historia de los pueblos mixes.  

 

Altiplano Central 

Para los siglos XV y XVI en el centro de México, es sabido que existía una gran 

diferenciación entre los individuos que componían la sociedad. Esta organización se 

encontraba formada por dos grandes estratos, uno de ellos era la nobleza y otro era 

formado por los individuos que componían el común del pueblo; ambos estratos se 

encontraban ligados a su medio de producción y diferenciados por la distribución desigual 

del poder, tanto en aspectos económicos, políticos y religiosos. 

 Acerca de esta división de estratos sociales, L. Mohar considera que la nobleza se 

encontraba formada por “los pillis que desempañaban funciones políticas, religiosas, 

administrativas, económicas, además de dirigir la guerra, ellos eran los que residían en las 

ciudades y eran el destino final del tributo” (1987: 26).  

 Este grupo de nobles se componía por diversos grupos de dirigentes o señores, así, 

Alonso de Zorita (1942: 27) menciona que los miembros de este estrato eran conocidos 

como “señores supremos o tlatoques, que se deriva del verbo tlatoa “hablar”; estos señores 

tenían a su mando la jurisdicción civil y criminal de todas las provincias y pueblos de 

donde eran señores”. Otro grupo de señores señalado por este mismo autor eran los 

tectecutzin o teules, “señor” o “caballero”, a este grupo A. Zorita los compara con los 

encomenderos de España, quienes tenían:  

“diferencias de calidad en las rentas, eran designados por los señores 

supremos por sus hazañas y logros en la guerra, por la atención y 

servicio en la capital y con sus señores, el pago a su desempeño era la 

dotación de tierras, las casas que habitaban eran llamadas teccalli 

“palacio de los señores” y tenían mando sobre la gente que habitaba 
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los alrededores, los cuales les proporcionaban servicio a sus casas de 

leña y agua y trabajaban las sementeras, a lo único que acudían con el 

señor supremo era a la guerra, en donde recibían sueldo y comida” 

(1942: 28,29) 

 

Un tercer grupo de señores que menciona A. Zorita era el compuesto por los “calpullec o 

chinancallec “cabezas o parientes mayores que vienen de muy antiguos”, sus tierras se 

conocían como calpulli “tierras de aquel barrio o linaje”. Él mismo señala que estos barrios 

o calpulli contenían tierras que eran dadas a estos señores de por vida, las cuales 

correspondían al común de la población, con dichas tierras, el calpullec no podía “negociar 

aunque sí heredar, en algunas ocasiones las tierras podían ser rentadas a miembros de otros 

linajes” (1942: 30,31). 

 Un último grupo de señores eran los pipiltzin o “principales”, quienes según este 

mismo autor “tenían linaje pero no señoríos ni mando, eran los hijos de los señores 

supremos, estaban exentos de pago de tributos porque eran los hidalgos y gente de guerra, 

por mandato del señor supremo estos pipiltzin ocupaban el cargo de embajadores y 

ejecutores de justicia” (1942: 36, 37). 

 Por otro lado, el estrato social opuesto era el del pueblo común, los macehuales o 

el grupo dominado que constituía la fuerza de trabajo, eran los que habitaban las zonas 

aledañas a las ciudades y tenían la obligación de pagar el tributo, ya fuera en servicio o en 

especie. Líneas adelante se hará una breve mención de los diferentes personajes y gremios 

que constituían la sociedad prehispánica, tanto en la esfera superior como en la inferior y 

su posición ante las exigencias económicas, es decir, si correspondían al grupo de los 

tributados o tributarios. 

 La sociedad prehispánica de estos siglos, según comenta Johanna Broda (1979: 2) 

se caracterizó por “tener una economía de tipo señorial, que se interponía entre el Estado y 

la comunidad rural, estaba regida por casas señoriales o teccalli que controlaban las tierras 

y dirigían el trabajo de los campesinos”, estos como se ha dicho con anterioridad, “vivían 

en comunidades rurales sin ser igualitarias ni autosuficientes; sus medios de producción 

eran la tierra y el trabajo, a través de la agricultura hidráulica que les permitía desarrollar 

un excedente, con el cual debían ver por su propio mantenimiento y sostener al estrato 

superior”. 
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 Dentro del tema de la organización social, se encuentran dos términos importantes 

que hacen diferencia entre los estratos que la componen, el teccalli o “casa señorial” y el 

calpulli o barrio. Sobre el primero, Pedro Carrasco comenta que “es una entidad que 

contiene tierras conocidas como tecutlatli, son cultivadas por macehuales sujetos a la casa 

señorial, estas tierras dependen de un señorío o teuctli, que es uno de los dirigentes de la 

organización política del señorío y la autoridad suprema” (1976: 21). Algo interesante en 

esta entidad es que los miembros son descendientes del fundador de la casa y por lo tanto 

forman un linaje, lo que no ocurre con el segundo término, que también es una división 

político-territorial conocida como calpulli, a la que el mismo autor se refiere como “una 

entidad de la cual no hay datos suficientes para pensar en un linaje y a pesar de estar 

asignados a los teccalli no pertenecían a la descendencia del fundador de la casa” (1976: 

22). Según este mismo autor “la organización política estaba basada en el altepetl, que se 

traduce como ciudad, pueblo, Estado o señorío y era gobernada por un tlatoani “rey o 

gobernante”. 

 

La Mixteca 

Para la región de la mixteca, la estratificación social se encontraba bien definida en tres 

grupos: caciques o “yaa tnuhu”; principales o “tay toho” y la gente común o “nanday tay 

nuu, tay yucu o tay sicaquai”.  

 El grupo de los caciques, según menciona Ronald Spores (1984: 64), era el 

destinatario final del tributo y estaba a cargo de la organización civil, militar y religiosa. 

Tales personajes se decían descendientes de los dioses patronos, lo cual era su manera de 

justificarse en el poder.  

 En cuanto a los cacicazgos, se sabe que eran dirigidos principalmente por los 

gobernantes, es decir, por las parejas reales, que en palabras de Kevin Terraciano (1994: 

240), ambas líneas de descendencia eran importantes. Sin embargo, también podían 

participar en las decisiones del cacicazgo el resto de la nobleza integrada por consejeros, 

ancianos y sabios.  

 Cabe mencionar que dentro de lo señoríos existían varias categorías que tenían 

que ver con la extensión de la territorialidad, por ejemplo existían los tayu canu o 

“ciudad”, este término se utilizaba para definir los asentamientos grandes; otra categoría 
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era la de ñuu o “pueblo”, que podía tomarse como sinónimo del altepetl del altiplano 

central y una última categoría era la de daha ñuu ñayuc que se refiere principalmente a las 

estancias. 

 El grupo de los principales o nobles se componía por diversos integrantes como 

administradores de los barrios, comerciantes, sacerdotes, pero principalmente gente del 

consejo real. Este grupo de nobles estaba bastante bien ligado con los caciques, puesto que 

los nobles entregaban a sus hijas al cacique en calidad de mancebas. 

 Por último aparece el grupo de la gente común, en el que se encontraba la mayoría 

de la población, dedicada a trabajar la tierra. Este grupo, como en todas las sociedades 

prehispánicas, se distinguía de la nobleza por carecer de acumulación de riqueza. Respecto 

a este estrato, Ernesto Granados Canseco (2009: 8), basándose en el Diccionario de 

Alvarado, define algunos de los personajes pertenecientes a este grupo. Uno de ellos es el 

tay ñuhu u “hombre de la tierra o del pueblo”, que posiblemente esté asociado con su 

origen étnico o con su oficio de agricultor. Otro individuo es el tay yoquidza tnino u 

“hombre que hace el trabajo”, que en palabras del mismo autor, podrían ser las personas 

que desempeñaran una tarea distinta a la agricultura. Una categoría más es el de los dzaya 

dzana o “hijo malvado” que posiblemente tenía otra acepción ya que era muy poco 

probable que se refirieran de esta forma a la gente común. Otro de los términos es el de tay 

situndayu u “hombre que labra el barro o la tierra”, estos terrazgueros estaban dedicados 

primordialmente a la labranza de las tierras del cacicazgo. Un último grupo era el de los 

esclavos, que podían ser parte del servicio doméstico de los caciques, concubinas o 

víctimas de sacrificios. 

 Por su parte, Elsa M. Redmond y Charles S. Spencer (1994: 191, 212) para la 

región de la cañada de Cuicatlán, señalan que las autoridades indígenas estaban a cargo de 

sus poblaciones conocidas como cacicazgos, los cuales eran autónomos y que 

sobrevivieron casi intactos, a pesar de ser provincias tributarias, durante la época 

prehispánica y aún pocos años después de la primera incursión española. Como 

mencionaron estos autores, los cacicazgos eran independientes, lo que les permitía que los 

caciques residieran en una gran cabecera que contenía arquitectura monumental como 

templos, elaborados palacios habitados solamente por la élite y juegos de pelota. Por otro 

lado, las aldeas de la gente común se encontraban a varias horas caminando del centro del 
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cacicazgo. Otro grupo perteneciente a la elite era el de los nobles que estaban a cargo 

de la administración de los barrios y las aldeas sujetas al cacicazgo. 

 Como en el caso de los mixtecos, los caciques cuicatecos también se decían 

descendientes directos de un ancestro mítico, por lo que se creían semi-divinos. Según E. 

Redmond y Ch. Spencer (1994: 214) las decisiones tomadas por los caciques eran 

anunciadas por un personaje que fungía como intermediario entre el gobernante y el 

pueblo. 

 En el extremo opuesto, se encontraba la gente común que en su mayoría eran 

agricultores que cultivaban las tierras de los gobernantes y debían pagarles tributo en 

especie como mantas, cacao, maíz, entre otros productos. Aunque también prestaban 

servicio personal en los ejércitos en tiempo de guerra. 

 

La región Mixe 

La estructura social y económica al parecer tuvo el mismo desarrollo en todas las 

sociedades prehispánicas, por lo menos entre las ciudades del altiplano central, mixtecas y 

mixes. Así sucede dentro de la región mixe, pues hay indicios de que sí hubo una división 

social basada en estratos, ya que el códice de estudio así lo permite ver. 

 No obstante, ante la ausencia de documentación de sociedades como la mixe, se 

ha mencionado que al estar en la periferia de los grandes imperios, esta sociedad haya sido 

distinta a los poderosos Estados; esto en cuanto al nivel de expansión territorial y de su 

estructura tanto social como económica. Sin embargo, con los datos que proporcionan las 

Relaciones Geográficas, se puede observar que los pueblos mixes que formaban parte de la 

jurisdicción de Nexapa y de Villa Alta, a la que, como ya ha sido mencionado, 

correspondía el pueblo de Ixcuintepec, tuvieron tierras bastante productivas; quizá no en la 

magnitud en que producían las tierras de los valles centrales o las tierras de los pueblos 

zapotecos, pero sí se tiene la certeza de que eran tierras buenas para el cultivo, por ello las 

Relaciones y el cronista F. Burgoa mencionan gran variedad de productos cosechados.    

 Con respecto a la estratificación social mixe, se ha comentado que se trataba de 

sociedades con estructuras sociales no tan complejas como las del Altiplano Central o la de 

sus vecinos mixtecos y zapotecos, aunque las imágenes de los personajes en el Rollo de 

Itzcuintepec indican lo contrario, puesto que fueron pintados algunos personajes que 
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ostentan diademas preciosas que simbolizan poder y que sólo podían portar quienes tenían 

el título de señores; además en algunas escenas también aparecen personajes en posición 

sedente sobre asientos con respaldo, que dentro de la iconografía se han interpretado como 

elementos que eran utilizados sólo por miembros de la nobleza; lo que muestra que al 

existir el estrato de la nobleza debió haber existido en el polo opuesto el estrato de los 

macehuales o del pueblo común que era el encargado de sostener con el excedente 

económico al estrato superior de la esfera social. 

Cabe hacer mención que los pueblos mixes posteriormente fueron divididos en 

diferentes jurisdicciones, en la ya señalada Villa Alta y en la de Nexapa, quedando con ello 

grupos lingüísticos en el este y oeste de la región. 

 

Imagen 54, Mapa de las Jurisdicciones políticas de Oaxaca en La conquista de la Sierra, John K. Chance. 

 

Para la época prehispánica no es posible hacer una reconstrucción de la sociedad mixe, 

debido a la escasez de fuentes históricas como a la falta de estudios arqueológicos en la 

región. Solamente es posible recabar datos aislados de los pueblos de la Sierra. Sin 

embargo, John Chance (1998: 31) supone que debido a la impenetrabilidad de la región y el 
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poco contacto económico con los Valles Centrales de Oaxaca, su estratificación social 

carecía de grandes unidades políticas y que sólo se trataba de asentamientos campesinos 

con economías menos especializadas; posicionando a los pueblos de la Sierra dentro de una 

categoría menos desarrollada que otros pueblos.  

Aunque las imágenes del códice y las fuentes antes citadas, tales como las 

Relaciones del siglo XVI y XVIII, F. Burgoa, J. Gay y los expedientes localizados en el 

AGN y en el AHJO señalan lo contrario; ya que estas fuentes mencionan por una parte a 

jefes supremos como es el caso de Condoy o una estratificación social, señalizada con 

imágenes de señores en el códice. Estas mismas fuentes aluden a los productos y cantidad 

de tributos que eran pagados por los pueblos de la región mixe, lo cual es un indicador de 

que existían en los pueblos de la sierra diferentes estratos sociales y una producción que les 

permitía hacerse cargo del tributo que se les exigía. La comparación con otras regiones 

como la mixteca y zapoteca hace suponer que la región mixe carecía de instituciones y 

excedente económico, pero tal parece que sólo se trata de diferentes niveles económicos y 

sociales. 

 La economía que había en los pueblos de la Sierra permitía, probablemente, una 

especialización de oficios dentro de la sociedad de estos pueblos, y es probable que hubiera 

artesanos, ya que F. Burgoa (1934, I: 376-377), escribe que los señores de Xaltepec 

“gastaban en ídolos, y alhajas de su servicio, el oro, y las piedras”, con lo cual se puede 

observar que al tener ese tipo de productos artesanales debió haber especializaciones de 

trabajo.  

 Con todo, a pesar de que se ha tratado a esta sociedad como poco especializada, hay 

rasgos de que el sistema de estratificación social en la región de la Sierra mixe presentara a 

grupos de gobernantes y macehuales como puede verse con los anteriores ejemplos. 

Sus patrones de asentamiento, para la época anterior al contacto español, eran 

dispersos. Se encontraban casas separadas, unas en los valles y otras en la cima de las 

montañas, formando algunos barrios semejantes a los de las regiones de los zapotecos y 

chinantecos. Tal formación de los asentamientos les permitió a los mixes una mayor 

resistencia a los embates de sus enemigos los zapotecos y a las posteriores alianzas 

formadas entre zapotecos, mixtecos y españoles. 
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A pesar de que la cultura mixe también se diferenció por estratos sociales como 

otras sociedades prehispánicas, hay autores que mencionan que ambos estratos presentaban 

un nivel menos desarrollado en comparación con otras culturas, este es el caso de F. Burgoa 

(1934: 96), quien hace notar que los pueblos de la Sierra estaban menos desarrollados 

políticamente, comparándolos con los de los valles centrales de Oaxaca y además estaban 

más inclinados a la idolatría y la superstición debido a la pobreza de su entorno y a la 

impenetrabilidad de la región que habitaban. 

 No obstante, Alonso Barros van Hövell tot Westerflier (2007: 374), hace notar la 

existencia de un extenso cacicazgo en la provincia de Xaltepec, con lo cual es posible que 

esta estructura social estuviese presente, sino en toda la región mixe, por lo menos en otros 

pueblos de la zona, lo cual marca una diferencia con lo expuesto por F. Burgoa. A partir de 

un relato del fraile dominico Agustín Dávila Padilla, A. Barros van Hövell tot Westerflier 

hace mención que en 1560 en la población de Xaltepec, los españoles reconocieron cierto 

carácter corporativo y jerárquico dentro de la estructura social mixe, cuyos caciques eran 

conocidos como “nimuchoo”, “el que dice los nombres o los días”, que era lo equivalente a 

Tlatoani para el centro de Mesoamérica. 

Con respecto a la estratificación social mixe, la iconografía que presenta el códice 

de estudio, muestra que dentro de esta sociedad hubo estratificaciones, ya que hay 

personajes que están relacionados a la nobleza por el hecho de portar insignias, diademas 

preciosas y mantas adornadas o por utilizar asientos con respaldo que solamente podían 

utilizar los personajes nobles. Por otro lado, F. Burgoa (1934, II: 155), da indicios de que la 

sociedad mixe tenía trabajos especializados, dado que menciona que gran cantidad de 

indios pedían perdón a los frailes llevándoles inmensidad de ídolos de barro cocido con 

figuras de humanos, animales y demonios; además de artesanías como un plato de piedra 

verde decorado con rayos rojos, tan bruñido y lustroso que parecía que lo habría labrado un 

gran lapidario. Esto demuestra nuevamente, que la sociedad mixe tuvo una estratificación 

social definida, en la que hubo un estrato social representado por señores nobles y 

posiblemente grupos de trabajadores especializados, que pudieron ser artesanos como lo 

señala F. Burgoa, o como es el caso de los personajes que aparecen en el Rollo de 

Itzcuintepec trabajando la piedra. 
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Quizá los estratos sociales no estuvieron tan marcados como sucedió con las 

sociedades del altiplano central o las sociedades de los valles de Oaxaca, lo cual podría ser 

una diferencia, sin embargo, sí se puede mencionar esta distinción de estratos dentro de los 

grupos de la sierra norte de Oaxaca. 

 

Oaxaca. Presencia mexica  en la región 

Ya se mencionó que las ciudades en la época prehispánica se encontraban dirigidas por un 

tlatoani o gobernante, mismo que, para el caso del altiplano central, dirigía campañas 

militares para expandir sus dominios, específicamente es el tema de los gobernantes que 

dirigieron la Triple Alianza, que durante los noventa años previos al contacto con los 

españoles buscaron nuevas ciudades tributarias en varias regiones de la actual república 

mexicana, incluyendo al actual estado de Oaxaca que alberga al pueblo de Ixcuintepec; por 

lo que en este capítulo se tocará el tema del contacto entre los pueblos del altiplano central 

y los pueblos de Oaxaca. 

La expansión territorial de la Triple Alianza comenzó con el sometimiento militar 

de los pueblos que rodeaban Tenochtitlan; posteriormente se dio la conquista de los pueblos 

de la zona sur, seguida por la región de Cuauhnahuac hasta penetrar a la zona norte de 

Guerrero; una vez aseguradas estas zonas aledañas al centro, incursionaron en Veracruz y 

Oaxaca.  

El dominio de esos pueblos se hacía como parte de la estrategia geográfica, pues por 

su clima, altura y humedad, cultivaban lo que no se podía en el centro de Tenochtitlan, 

además que algunas de esas zonas eran importantes vías de comercio, lo que les 

proporcionaba otro tipo de bienes, principalmente materias primas y mercancías preciosas 

que no habrían podido conseguir por la vía del comercio, estos objetos de lujo 

principalmente eran jade, plumas preciosas, cacao, los cuales eran utilizados 

exclusivamente por el grupo privilegiado.  

La expansión territorial cada vez se hacía en zonas más lejanas, hasta llegar al 

estado de Oaxaca; así lo indica María C. Obregón Rodríguez (1995: 286) cuando menciona 

que el imperio azteca se apoderó de algunos pueblos del actual estado de Hidalgo, el 

sureste de Tlaxcala, la Huasteca, Orizaba, Coixtlahuaca en la Mixteca, parte del estado de 

Guerrero, y el Valle de Morelos. Posteriormente a este apoderamiento territorial, la 
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conquista siguió hacia la parte oeste de la Cuenca, tratando de incorporar a los pueblos del 

Valle de Toluca.  

Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan, eran unidades distintas pero paralelas económica 

y políticamente, cada una con sus ciudades y provincias tributarias, aunque ocurría que el 

tributo podía pagarse al imperio como una sola entidad. Algunas de las provincias 

dependientes del reino eran utilizadas como colonias militares y como lo supone P. 

Carrasco (1996: 199) debían tener obligaciones, sobre todo de tipo militar más que 

tributarias en especie, y como un sector de la población se dedicaría de tiempo completo a 

la guerra, había que compensar a los guerreros destacados otorgándoles tierras para su 

propio sostenimiento. Por otra parte, Ross Hassig (1945: 120) menciona que existían 

provincias más alejadas que tributaban con productos de mayor valor, especialmente bienes 

de lujo y de escaso volumen, el tributo en especie que debían entregar a la Triple Alianza, 

era destinado principalmente para los gastos de la administración local y para los ejércitos 

de paso. De las poblaciones que estaban en la periferia del imperio azteca se aprovechaban 

los tributos en especie para el abastecimiento de los tres reinos, facilitando así el envío de 

alimentos. 

 La Triple Alianza quedó entonces consolidada a partir del año 1431 con un 

gobernante en Tetzcoco, otro en Tlacopan y uno más en Tenochtitlan. Estos gobernantes 

después de dominar el territorio central se encaminaron a la conquista de los territorios 

huaxtecos, chontales, cuitlatecos, tepuztecos y mixtecos, sin embargo, los gobernantes 

mexicas fueron los que penetraron la región oaxaqueña que es la que nos interesa conocer.  

 El primer gobernante, comenta R. Barlow (1990: 59), que incursionó por el sur 

desde su territorio fue Moctezuma Ilhuicamina, manteniendo una lucha entre los años 1458 

a 1461 para asegurar la entrada a la zona de la mixteca y al centro de Veracruz, misma que 

fue efectuada con la colaboración del pueblo tlaxcalteca, que en esos momentos aún fungía 

como aliado de los mexicas. La conquista más importante en Oaxaca de este gobernante 

fue el pueblo de Coixtlahuacan tras una larga guerra entre los años de 1458 y 1461. R. 

Barlow (1990: 115) también hace referencia de las conquistas logradas por Axayácatl, no 

obstante, su conquista más importante fue la de Mixtlán, la cual facilitaría posteriormente 

la entrada por el istmo a otro gobernante, Ahuízotl. 
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 Para ese momento aún no se conseguía la entrada a la región mixe, pero ya había 

noticias de la invasión a tierras oaxaqueñas, posteriormente se continuarían las campañas 

militares para intentar someter a los pueblos de la sierra. 

 Otro gobernante más de la Triple Alianza que mantuvo relaciones bélicas en la 

región sur fue Tízoc. Durante los años que gobernó, 1481 a 1486, retomó los caminos 

conquistados por sus antecesores, lo cual propició que las últimas conquistas en las que 

participó se localizaran al norte de Oaxaca, específicamente en el pueblo de Yancuitlan o 

Yanhuitlán. Sin embargo, dicho tlatoani tampoco consiguió penetrar la región de la sierra 

mixe. 

 Fue hasta el gobierno de Ahuízotl que se logró tener contacto con esta región, pues 

era necesario dominar esta zona para poder avanzar a través de la sierra hacia las tierras 

bajas antes de llegar a Tehuantepec; de esta manera, R. Barlow señala que por el poniente 

de Oaxaca, dicho gobernante “siguió adelante por tres regiones de la Mixteca, hasta 

Cuilapa, donde estableció la famosa guarnición de Oaxaca en un cerro, para defender el 

comercio con el Istmo y Soconusco” (1990: 137). 

 Con todo, Xaltepec fue el primer pueblo de la región mixe que logró conquistar 

este gobernante, tal acontecimiento culminó alrededor del año 1493; posteriormente la 

expansión de los dominios de la Triple Alianza continuaron hacia el istmo, llegando a los 

poblados de Tototepec y Xochtlan en la costa de la mixteca. R. Barlow refiere que “los 

mexicanos también parecen haberse establecido, aunque precariamente, en Tehuantepec al 

mismo tiempo” (1990: 137).  

 Para reforzar el tema sobre Tehuantepec, Laura Machuca Gallegos (2008: 15) 

escribe que Tehuantepec estuvo bajo el control de un poderoso señorío zapoteco, 

permaneciendo libre del control de los mexicas. Tal cita sirve para definir la situación en la 

que se encontraba esta población frente a la Triple Alianza, la cual permite observar que 

nunca fue tributaria de los mexicas, pero posiblemente sirvió como camino de paso hacia 

otras latitudes como lo deja ver más adelante R. Barlow. 

 Entre los años de 1497 y 1504, Ahuízotl también conquistó el pueblo de 

Iztactlalocan, que según R. Barlow (1990: 87) se encontraba en algún sitio en el estado de 

Oaxaca, ya que quedó registrado dentro de las conquistas de Moctezuma II, así también 

ocurrió con el pueblo de Teocuitlatlan que estaba muy cercano a la provincia de 
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Coyolapan y del pueblo de Iztactlalocan. Otro pueblo conquistado por este gobernante fue 

Quauhxayacatitlan, que probablemente también se haya encontrado en Oaxaca. 

 Coyolapan o Cuilapa, que ya había sido mencionado, fue el centro mixteco en los 

valles centrales y fue conquistado alrededor del año 1504, igualmente otra población 

conocida como Quauhnacaztitlan, que es muy probable que haya estado también en 

Oaxaca. Según R. Barlow, había “muchos tipos diferentes de conquistas. Algunas veces se 

refieren a masacres y pueblos arrasados y otras sólo se refieren al rendimiento de homenaje 

o acatamiento” (1990: 89). En esta última clasificación entra el pueblo de Tehuantepec en 

el año de 1504, porque no pagaba tributo a la Triple Alianza, sin embargo, servía al 

ejército de Ahuízotl como camino de paso hacia la actual Guatemala. Otros pueblos 

conquistados fueron Ayotochcuitlatlan, Mizquitlan y Tlacotepec que quizá hayan estado en 

el actual estado de Oaxaca. 

 Con la conquista del camino por la sierra mixe hasta llegar a Tehuantepec y de ahí 

poder continuar hasta Guatemala, termina el territorio dominado por Ahuízotl, pero las 

conquistas seguirían bajo el mando de Moctezuma II, generalmente en la región de la 

mixteca. 

 Según R. Barlow (1990: 102), Achiotlan o Achuitla fue el primer pueblo mixteco 

conquistado por Moctezuma II, posteriormente continuó con otros pueblos mixtecos como 

Cocolan o Zozollan, esto ocurrió alrededor del año 1506. Tecuhtepec o Teutepec fue otro 

pueblo en la lista de conquistas, seguido de Nochiztlán; ambos pueblos, según comenta el 

mismo autor, fueron conquistados en un mismo lapso corto de tiempo, incluso hace notar 

que se realizaron las conquistas en el mismo día. 

 Una conquista más fue el pueblo de Tlaniztlan o Tlauiztlan, esto se llevó a cabo 

entre los años 1507 y 1509, seguida por el pueblo de Coltepec o Collan, que R. Barlow 

(1990: 119), identificó provisionalmente con el actual Zola de Vega. Para el año de 1511 

fue conquistado el pueblo mixteco de Icpatepec, seguido de la conquista de 

Izquixochitepec en el mismo año. Después de la conquista de Izquixochitepec continúo la 

rendición de un pueblo que se encuentra al norte del actual Cuicatlán que corresponde 

también a la zona mixteca, se trata de Quiyauhtepec o Quiotepec. 

 En el año de 1512, Moctezuma Xocoyotzin continuó con las conquistas, ahora 

atacaba la zona sur del estado de Oaxaca, en un pueblo llamado Chichihualtatacallan, 
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situado en el Valle de Atoyac, los siguientes pueblos fueron Texotlan o Tezoatlan, Piaztlan 

o Huehuepiaztlan, Huiztlan, Tzinacantlán, Tlatlayan o Tlatlayapan, situado al sur de 

Yanhuitlán. Las siguientes conquistas fueron Xicotepec o Jicotlan, Toztepec, Mictlan o 

Miquetlan, Huexolotlan o Huaxolotitlan, Nopala, Itzyocan o Itzyoyocan, Caltepec, Panco 

o Tepepan, Teochiyautzinco, Teochiyappa. En el mismo año de 1512 quedó bajo el 

dominio de Moctezuma II el pueblo de Tlachquiyauco o Tlaxiaco; al sureste de este último 

pueblo conquistó Malinaltepec, para después continuar con los pueblos de Quimichtepec, 

Centzontepec, Quetzaltepec, Cuexcomaixtlahuacan, Zacatepec, Iztactlalocan, 

Xaltianquizco situado al noreste de Oaxaca; le siguió Yoloxonecuillan e Itzcuintepec. El 

último pueblo conquistado en Oaxaca por Moctezuma Xocoyotzin fue Itztitlan. En cuanto 

al tributo obtenido de estas provincias, se tienen noticias que la recolección consistía en 

oro, plumas, conchas, turquesas entre otros objetos de lujo. 

  Cabe resaltar que el pueblo de Itzcuintepec, R. Barlow (1990: 127) lo sitúa al 

oriente de Oaxaca, dejando fuera la posibilidad de que se tratase del actual Itzcuintepec de 

Peñoles en la mixteca alta; asimismo, el mismo autor  proporciona datos de que este pueblo 

se encontraba por el “nudo frío del Cempoaltépec”.  Con estas referencias, es posible que 

el aludido pueblo de Itzcuintepec sea el mismo que aparece en el códice de estudio, pues 

dentro de la región mixe existe un cerro llamado Zempoaltepetl enclavado en la sierra 

norte, mismo que está relativamente cerca del pueblo de Itzcuintepec.  

 

IV.II Economía prehispánica y colonial 

La economía en la época prehispánica fue de suma importancia para las sociedades de 

entonces, de igual manera su sistema tributario, que tenía que ver con una cuestión de 

subsistencia, pero al mismo tiempo de protección hacia las provincias conquistadas. Como 

ya fue mencionado, las fuentes no son suficientes para reconstruir la historia de la región 

mixe, por lo tanto se continuó con la metodología utilizada para la elaboración de la historia 

social de dicha región, es decir, que a través de la comparación con otras sociedades se 

intentó abordar este tópico. En este caso se utilizaron fuentes referentes al altiplano central 

que refieren tanto a aspectos de la época prehispánica como de la etapa colonial temprana.   
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Aspectos generales de la economía prehispánica  

De acuerdo con lo que explica P. Carrasco (1978: 23), la economía del México antiguo 

estaba basada en la producción, organizada fundamentalmente por las instituciones 

encabezadas por miembros del gobierno, que formaban el estrato dominante (pipiltin), 

encargado de controlar los medios materiales de la producción. Dentro de esta estructura 

económica de dominación existía otro estrato fundamental para el desarrollo de la 

economía, el de los macehualtin o gente común del pueblo, que eran los trabajadores 

dependientes política y económicamente de la nobleza. Según este mismo autor, “la 

economía de Mesoamérica era preindustrial, es decir que la producción más fuerte recaía en 

la agricultura, proveyendo a la sociedad de alimento y materias primas para la elaboración 

de artesanías” (1978: 24).  

Podemos observar entonces que a partir de la agricultura se desprenden dos puntos 

importantes para la producción económica, por una parte, se encuentra la tierra y por otra, 

el trabajo, aspectos fundamentales para la producción, los cuales eran regulados y 

controlados por la nobleza.   

En el caso de la tierra, P. Carrasco explica, que cada una de las instituciones o 

individuos importantes en el México antiguo regían sus propias tierras que eran 

básicamente trabajadas por la población del estrato inferior. De estos distintos tipos, se sabe 

que había tierras que pertenecían al gobernante, a los jefes de las casas señoriales, a los 

nobles descendientes de alguna casa señorial y finalmente las que poseían los pueblos y 

barrios; a todas estas tierras estaban obligados los macehuales a cultivarlas para producir 

bienes destinados al beneficio de la nobleza.  

El otro aspecto fundamental en el desarrollo de la economía prehispánica que está 

ligado totalmente a la tierra es el trabajo, que según P. Carrasco (1978: 29) también se 

encontraba administrado por el organismo político, de esta manera todos los individuos 

estaban obligados a dar su tequitl, que no es otra cosa mas que trabajo, oficio o tributo. Este 

tributo podía ser en trabajo personal o en especie; los macehuales pagaban principalmente 

con su trabajo en las tierras, es decir, de manera personal, mientras que el pago de tributo 

en especie recaía en manos de los artesanos y mercaderes, sin embargo, también hubo 

macehuales que pagaban con productos agrícolas. 
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Sobresalen dos aspectos importantes para el desarrollo de la economía 

mesoamericana y su continuidad a principios de la etapa colonial; la tierra y el trabajo, 

elementos de los cuales surge el tributo, el cual se ha definido como “la adquisición de 

bienes y servicios, suministrados por un dominado hacia un dominante, puede darse desde 

un individuo hasta un pueblo, pasando por grupos sociales o étnicos, este pago suele ser en 

especie o servicio” (L. Mohar, 1996: 13). 

El origen del tributo, según lo apunta J. Miranda, se dio “en la creación de los 

oficios y servicios necesarios para la existencia colectiva” (1952: 24); con una 

estratificación social bien definida y con el desarrollo de estos oficios y servicios, se generó 

una división del trabajo que determinaría la distinción y jerarquización, teniendo como 

resultado el sostenimiento del estrato superior por el estrato inferior, así, con los productos 

obtenidos de los campesinos, artesanos y comerciantes que formaban parte de los 

macehuales, serían beneficiados los gobernantes, sacerdotes y guerreros. 

El tributo, además de ser una de las expresiones más importantes de la relación de 

dominación que existía entre la nobleza y el pueblo, a nivel local como estatal, fue uno de 

los principales factores de diferenciación social, pues señalaba al macehual como miembro 

del estrato inferior, ya que siempre fue una de las principales cargas que se le impuso. 

Asimismo, el tributo fue la forma de apoderarse del excedente productivo de las provincias 

conquistadas, el pago de productos en especie como en servicio personal incluía a todos los 

miembros de la comunidad, exceptuando al estrato de la nobleza. 

La estructura del sistema de tributo estaba compuesta por un tequitlato o 

funcionario local, quien se encargaba del cobro del tributo a nivel local y consecutivamente 

lo hacía llegar al centro regional; un calpixque encargado de transferir los bienes al centro 

provincial y un calpixque imperial que desempañaba la labor de supervisar que los envíos 

llegaran a Tenochtitlan. La entrega de bienes materiales y de servicio personal de las 

ciudades conquistadas, se dividía en dos grandes polos; uno de ellos era el pago a nivel 

estatal, que comprendía aquellas provincias ubicadas fuera de la Cuenca y el otro se ejercía 

a nivel local, es decir, que correspondía la entrega de tributo a los macehuales que vivían 

dentro de la zona nuclear de la Triple Alianza. 

El tributo estatal consistía básicamente en prestaciones materiales, principalmente 

en productos como “maíz, frijol, chile, cacao, también cal, maderos y materiales para la 
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construcción, dentro de los productos manufacturados se podían contar ropa, indumentaria 

para los guerreros, sartas y mosaicos de piedras preciosas, objetos de oro y vasijas” 

(Frances Berdan: 1976: 188); aunque la misma autora también menciona el pago en 

prestaciones personales como trabajo “para las obras públicas, para el servicio doméstico 

en las casas de la nobleza y para el servicio militar”(1975: 3).  

Acerca del tributo que llegaba a la capital del imperio, traído de las provincias y 

ciudades que eran conquistadas por medio de la guerra, Diego Durán hace una gran 

descripción de las materias primas, animales, joyas, ropa y frutas que eran tributadas, 

dentro de ellas nos dice que era entregada:  

“gran cantidad de oro, así en polvo como joyas, gran cantidad de piedras 

verdes de hijada y de piedras de cristal y cornerinas y de sangre, piedras 

de ámbar…todo género de plumas de todas colores, verdes, açules, 

coloradas, amarillas, moradas, blancas y entreveradas, cacao sin número, 

algodon, grandísima cantidad de fardos, así de lo blanco como de lo 

amarillo, mantas…pájaros vivos… leones, tigres vivos y gatos 

monteses… culebras… sabandijas… ciento pies, alacranes, arañas… 

caracoles… pescados, conchas de galápagos, tortugas… piedras de la 

mar, perlas y ámbares y berruecos… de todo género de colores… 

tributaban de otras provincias xícaras… ropa de mugeres, de camisas y 

naguas… armas… esteras de diferentes maneras y pinturas… 

asentaderos… espaldares,  muy pintados y galanamente obrados… maiz y 

frisoles y chia y huautli, chile de diferentes especies y maneras que ay… 

pepitas de calabaças…leña, cortezas de árboles… gran cantidad de 

carbon… piedra, cal madera de tablas y vigas para edificar sus casas y 

templos… venados y conejos, codornices… topos, comadrejas, ratones 

grandes… langostas tostadas y hormigas destas que crian alas, y cigarras 

grandes chicharras y de todas las sabandijas que cria la tierra… los que 

tenían lagunas tributaban… lama y mosca… aradores de agua y 

gusanillos, tributaban de todos cuántos géneros de fruta ay en aquellas 

provincias, piñas, plátanos, anonas, mameis, de otros mill géneros de 

çapotes… guayauas, peruétanos, çapotes amarillos y negros y blancos, 

aguacates, batatas…rosas…esto es quanto á lo que tocava y á lo que 

pertenecia al vestido y comida, pero avia provincias que tributavan armas 

de algodon… rodelas de varas tostadas… arcos grandes y gruesos, flechas 

de diversos géneros y maneras… piedras redondas para las hondas y 

hondas de nequen sin número… navajas… pedernales… hasta panales de 

miel y las mesmas abejas… tea para alumbrar, tizne y las provincias que 

carecian de bastimentos, ropa y de todo lo dicho, tibutavan moças, 

mochachas y muchachos, las quales repartian los señores entre sí.”(1984: 

48) 
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El otro tipo de tributo, que es denominado como local, era según L. Mohar “pagado por el 

pueblo común, servía para el mantenimiento de los señores locales, consistía en prestar 

servicio, trabajar la tierra y proveer alimento, agua y leña” (1996: 211). De esta manera, los 

campesinos generalmente daban frutos que obtenían del trabajo comunal en tierras locales y 

que adquirían a través del trueque, que según F. Berdan (1976: 91), era el modo de 

intercambio que fue reemplazado por la conquista y el pago de tributo que los macehuales 

también conseguían por medio de transacciones con mercaderes; por otra parte, los 

artesanos contribuían con productos que elaboraban y los comerciantes con artículos que 

intercambiaban.  

Es importante hacer una distinción sobre el tributo, pues se sabe que en la época 

prehispánica había dos tipos: en especie y en servicio personal. A continuación se verá de 

qué trata cada uno de estos. 

El primero de estos, el tributo en especie, consistía en el pago por parte de los 

macehuales de productos como el maíz, frijol, chía, huautli, chile, sal, cal, cacao, miel, 

pulque, algodón, peces, animales y minerales, entre otros que eran originarios de la región o 

que se conseguían a través del comercio con otras regiones. Referente a los productos 

alimenticios de lujo como el cacao, la miel o el pulque, Munehiro Kobayashi inscribe que 

sólo “eran permitidos a ciertos sectores sociales, por ejemplo, el cacao era bebido 

solamente por los señores, guerreros distinguidos, soldados y cautivos que serían 

sacrificados” (1993: 31).  

El otro tipo de tributo conocido como servicio personal, era aquel que consistía en 

prestar servicio doméstico a las casas de los señores, proveyéndoles principalmente de 

alimentos, agua y leña. El trabajo en las obras públicas consistía en la construcción de 

calzadas, edificios para la nobleza y templos, también se prestaba el servicio personal en los 

campos y en la guerra; a este tipo de tributo era al que estaban obligados los macehuales 

por parte del estrato superior. Este tipo de servicio en trabajo se hacía por tanda o rueda, es 

decir, por turnos, dependiendo del lugar que se tratara, pues no había uniformidad en los 

tiempos requeridos. 

Respecto a este trabajo forzoso, Charles Gibson (1980: 225) apunta que el trabajo 

era requerido a individuos físicamente capacitados y que principalmente radicaba en la 
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construcción o reparación de los edificios de las comunidades, además de que el estrato 

superior dependía de grupos de indígenas para la realización de tareas comunales.  

Las dotaciones de tierra al pueblo contribuían a la economía prehispánica, A. Zorita 

(1942: 118) señala que existían tierras conocidas como tlatocamilli “tierras del señorío”, de 

las que no podía disponer el señor porque pertenecían al común; estas tierras podían ser 

rentadas a quien quisiera, el pago de tributo y de la renta de la tierra era utilizado para la 

comida que se hacía en el palacio a la que acudían los pobres, pasajeros y los principales; el 

mismo autor alude que “los mayeques que trabajaban las tierras tenían que pagar la renta y 

proporcionar servicio, a diferencia de los renteros, que tomaban las tierras por un año, dos o 

más, pagando solamente por los periodos que las requerían, ellos no daban servicio u otra 

cosa al señor como lo hacían los mayeques” (1942: 130). 

La frecuencia de pago y la cantidad de tributo en especie fue distinta para cada 

región o pueblo; por ello existían diferentes periodos de recaudación del excedente, por 

ejemplo se podía recolectar cada año; cada ochenta días, dos veces al año; aunque también 

podía pagarse cada sesenta o noventa días de acuerdo con las costumbres o arreglos en cada 

región.  

Sobre este tópico A. Zorita (1942: 127) nos dice que los períodos de pago a que 

estaban sujetos los macehuales eran distintos para cada uno de los lugares conquistados por 

la diversidad de costumbres que mantenían, algunos de ellos lo hacían cada veinte días, que 

eran los días de los que se componían los meses, ochenta días, una, dos y tres veces al año 

porque el tributo estaba repartido por pueblos y oficios; en cambio el servicio personal 

podía ser permanente, como el doméstico y los abastecimientos de agua y leña o temporal 

que se daba por plazos señalados que se cumplían por rueda, es decir, turnándose los 

tributarios.  

El sector tributario estaba compuesto, según A. Zorita (1942: 114-117) por 

macehuales que al estar casados eran empadronados por las autoridades para que pagaran el 

tributo al cual estaban obligados, dentro de este estrato  había cuatro tipos de tributarios  

había los llamados teccallec “gente de unos principales” quienes pagaban el tributo a sus 

señores y no a los señores supremos; otros tributarios eran los calpullec o chinancallec 

“barrios conocidos o parentesco conocido”, tributaban al señor supremo, daban servicio 

personal y labraban las tierras de sus principales; los mercaderes eran otro grupo tributario, 
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que contribuían con los productos que intercambiaban, aunque este grupo no prestaba 

servicio personal; un último grupo era el de los tlalmactes o mayeques “labradores” quienes 

trabajan las tierras ajenas, tenían la obligación de dar servicio a las casas de los señores 

llevando leña y agua y de pagar renta con parte de lo que recogían o cosechaban, solamente 

tributaban al dueño de las tierras y no al señor supremo, tampoco acudían a trabajar a las 

tierras comunales. La unidad de producción para dicho estrato, como lo señala P. Carrasco 

(1978: 32) era su hogar, pues recibían tierras como miembros de un calpulli o barrio para 

tributar al tlatoani, el cultivo de dichas tierras servía para su propio sustento, además de 

proporcionarle el tributo y el servicio personal. Cabe señalar que el calpulli era la unidad 

mínima para la tasación y que la gente dedicada a la agricultura hizo posible la subsistencia 

de los grupos de artesanos, comerciantes, sacerdotes y gobernantes por medio del pago de 

tributo y el servicio personal.  

En el extremo opuesto se encontraba el sector de los tributados, que se componía 

básicamente por el estrato superior, estos requerían alimentos y artículos de lujo; dicho 

estrato, además de los gobernantes se componía de sacerdotes, magistrados y funcionarios, 

guerreros, mancebos, enfermos y pobres, pintores, cantores y teñedores, también se incluían 

a los huérfanos, viudas, lisiados, pobres y en algunas ocasiones a mercaderes y artesanos.  

Sobre el trabajo que realizaban los artesanos, Edward Calnek (1978: 98) expone que 

tuvieron cierto beneficio del abastecimiento de materias primas y el aumento general del 

comercio hacia el exterior de la ciudad donde residían, pues con ello elaboraban artículos 

que eran consumidos por la élite, los cuales alcanzaban altos precios en el mercado. 

Otro grupo importante en la sociedad era el de los mercaderes, dentro del cual había 

diferentes posiciones sociales; sobre estas diferencias, Carmen Lorenzo (1995: 373) explica 

que la jerarquía social se debía a que no sólo se dedicaban al comercio, sino que también 

participaban como embajadores, emisarios y espías. Con respecto a este último grupo L. 

Mohar (1996: 215) señala que también era conocido como nahualoztomeca y al momento 

de actuar como espías se mezclaban con los comerciantes locales, hablando la lengua del 

lugar donde se encontraban y portando la vestimenta del mismo sitio. Esta incursión de 

mercaderes del altiplano central en tierras lejanas, explica P. Carrasco (1978: 59), tenía 

como objeto además de adquirir bienes que se producían en esos lugares, la apertura de 

nuevos mercados exteriores.  
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Los grupos de artesanos y mercaderes eran privilegiados pues ocupaban un nivel 

intermedio entre los grupos de los macehualtin y los nobles y solamente pagaban tributo en 

especie. El gremio de los mercaderes tenía entonces su propia estructura social, la cual no 

difería del resto de la población, pues como lo señala P. Carrasco (1978: 62), al interior del 

grupo había casas señoriales o teccalli y los mismos estamentos de teteuctin, pipiltin, 

macehualtin y terrazgueros. Este mismo autor comenta que además existía una 

organización de escalafones como en los telpochcalli o calmecac, de tal manera que los 

aprendices eran mandados a las expediciones de tráfico exterior para que se iniciaran en el 

comercio.  

La jerarquía de los mercaderes era parecida a la de los artesanos, pues ambos 

pagaban con sus trabajos terminados o con los productos que intercambiaban. Ambos 

gremios estaban exentos de pagar tributo en servicio personal y no participaban 

directamente en la guerra, excepto en tiempos de emergencia. 

Los intercambios mercantiles que realizaba este grupo se llevaban a cabo en un 

espacio específico, al cual Anne M. Chapman (1959: 11) se refiere como “puerto de 

intercambio”, que eran los pueblos o ciudades que tenían como principal objetivo ser el 

punto de reunión para los comerciantes extranjeros. Tales “puertos” eran puntos 

políticamente débiles como pequeños pueblos cercanos a la costa, principalmente en 

lagunas y ríos y a pesar de que eran frecuentados por los mexica, no pagaban tributo a la 

Triple Alianza porque se trataba de áreas autónomas. 

Una vez hecha la recolección del tributo y después de haberse almacenado, se 

distribuía en tiempos de escasez o de urgencia; por ello se tenía la acción de redistribuir 

entre la misma sociedad los artículos tributados; lo cual, para Kart Polanyi era una 

operación que consistía “en movimientos de apropiación en dirección a un centro primero 

y, posteriormente, desde este centro hacia fuera otra vez” (1976: 61).  

Con ello se observa que la economía prehispánica estaba integrada por instituciones, 

en este caso, encabezada por la nobleza quien se encargaba de la redistribución de los 

tributos. K. Polanyi (1976: 62) también comenta que el surgimiento de la redistribución 

comienza dentro de un grupo, en la medida en que la asignación de los productos sea 

centralizada, conservando las costumbres, leyes y decisiones. Algunas de las razones del 

origen de esta acción es el cambio climático y de calidad de terreno, así lo indica M. 
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Kobayashi (1993: 43) al señalar que durante las hambrunas debidas a las malas cosechas 

ocasionadas por inundaciones o sequías, los alimentos almacenados eran distribuidos.  

Tal redistribución presentaba una doble función, como ayuda para la sociedad en 

general, pero también como ayuda para la apropiación de excedentes a favor de la clase 

dominante, es decir que, la redistribución se basaba en los derechos y obligaciones de los 

individuos según su posición en la participación de la producción de los mismos bienes. 

De la recaudación del tributo estaban encargados ciertos personajes conocidos como 

calpixque o mayordomos que podían ser según R. Hassig (1945: 115) funcionarios 

“imperiales o locales”,  quienes a su vez contaban con funcionarios menores que les 

ayudaban a llevar el control de los tributos pagados por las diversas provincias, a estos 

últimos se les conocía como tequitlatos, quienes eran gente del pueblo común y estaban 

encargados de la recaudación del tributo a nivel local.  

Los funcionarios mayores, alude J. Miranda, (1952: 20) eran el petlacalcatl o 

“calpixqui principal” y el huey calpixqui que estaba a cargo de una sala en el palacio, 

conocida como calpixcalli o “casa de mayordomos”, en ella recibían las órdenes del señor 

acerca de la cuantía de los tributos que debían llevarse para atender las necesidades del 

palacio y también para organizar los trabajos en obras públicas. Su tarea según lo describe 

Frederic Hicks (1980: 129) consistía en recaudar y entregar el pago del tributo o renta, tanto 

en servicios como en bienes de toda clase acordado entre las provincias tributarias y la 

Triple Alianza. 

 Con el ejemplo de la economía prehispánica en el altiplano central, resaltó el 

binomio que ejercitaba tal institución, por un lado se encontraba el estrato que controlaba 

los mecanismos, representado por la nobleza y por el otro extremo aparecía el estrato de los 

macehuales o dominado; ambos eran indispensables para el funcionamiento del sistema 

tributario y para la producción de excedente que permitiera mantener a una sociedad.  

Para el caso de los pueblos de la Sierra de Oaxaca, específicamente los pueblos de 

la mixería, la situación al parecer se desarrollaba de la misma manera, puesto que había la 

misma división de estratos que en el centro de Mesoamérica; también se observa que las 

tierras de la región producían gran cantidad de recursos naturales, a pesar de que el terreno 

en que se encontraban los patrones de asentamiento mixes eran bastante irregulares. Así, se 

tiene noticia de algunos productos que se daban en esa región en los años de la primera 
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mitad del siglo XVI, lo que hace suponer que pudieron ser tributados en fechas anteriores a 

la conquista española; algunos de los productos que menciona J. Chance (1998: 42) son 

cacao, oro en polvo, ropa de algodón, maíz, guajolotes y miel; aunado a estos productos se 

encuentran los que han sido mencionados en las Relaciones Geográficas utilizadas en el 

capitulo III. 

El sistema de tributo en la región de la mixteca, fue como para toda Mesoamérica, el 

principal mecanismo de subsistencia de la sociedad, del cual, los que se veían favorecidos 

eran los miembros del estrato superior. Al respecto, Rodolfo Pastor (1987: 52) indica que la 

institución tributaria, que se basaba en la producción agrícola, fue de suma importancia, ya 

que con ella se mantenía a la estructura social existente. Con todo, E. Granados (2009: 17) 

alude a otras materias que eran pagadas como tributo en especie, estas eran textiles, objetos 

suntuarios como jade, plumas finas y oro; otros productos eran plátanos, calabazas, maíz, 

chia, animales como gallinas y venados, mantas de algodón y henequén, entre otros 

productos. Además del tributo en especie, este mismo autor señala el tributo en servicio 

personal que pagaba la gente del pueblo a sus caciques, dicho servicio lo hacían trabajando 

obligatoriamente las sementeras del señorío. 

Este pago de tributo se dividía a su vez en dos tipos, el tributo local y el estatal. El 

primero de ellos es el que se señaló anteriormente, el que fue proporcionado en forma de 

mano de obra y en especie a los caciques de sus provincias; mientras que el segundo tipo 

fue el que se entregó a la Triple Alianza. Al respecto, E. Granados (2009: 19) indica que la 

mayoría de las provincias mixtecas estaban sujetos al dominio del imperio mexica, 

exceptuando al pueblo de Tututepec y sus sujetos. 

 

Aspectos generales de la economía colonial  

En la etapa posterior al contacto con los españoles, específicamente en el período de la 

Colonia, el sistema tributario estaba regido por cambios y continuidades al interior del 

mismo, así que para esta época esta institución fue de suma importancia para los 

peninsulares, pues como lo apunta Ema Pérez-Rocha (1978: 18), a su llegada a territorio 

mesoamericano se encontraron con una economía natural, lo cual implicaba que la riqueza 

que podían obtener se basaba en el tributo en especie y en la mano de obra otorgada a 
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través del servicio personal, lo que a la postre cuidarían con recelo pues este les acarrearía 

grandes ganancias. 

Hasta la primera mitad del siglo XVI la estructura del sistema de tributo 

prehispánico sobrevivía, así, los españoles lo utilizaron en principio, para después ir 

introduciendo normas europeas. Una de las principales causas que transformó el antiguo 

sistema tributario indígena, según lo comenta Ch. Gibson (1980: 196), fue la encomienda, 

pues los españoles se dieron cuenta de la riqueza y del tamaño de la población indígena, lo 

cual aumentó las posibilidades de explotación de dicha sociedad. 

P. Gerhard (2000: 8), agrega que entre 1521 y 1524 la corte española ordenó que 

todos los indios de la Nueva España fueran dependientes de la Corona, por lo que comenzó 

la repartición de toda la población en encomienda entre los conquistadores. Incluso los 

gobernantes indígenas quedaron bajo el dominio de los encomenderos, quienes 

supuestamente debían ocuparse de que los encomendados llegaran a ser cristianos y 

vasallos del rey de España, a cambio de tributar y prestar servicios. 

Sobre el mismo tema de la introducción de nuevas instituciones españolas en la 

Nueva España, J. Broda explica que “las instituciones más características al respecto, 

implantadas por los españoles eran la encomienda, el repartimiento, los obrajes, la hacienda 

agro-ganadera y las empresas mineras” (1979: 11). No obstante, la encomienda fue una 

institución de control que afectó en demasía a la civilización indígena, ya que fue un 

sistema de explotación para los pueblos de la Nueva España; por ello Ernesto de la Torre 

apunta que dicha institución originó el repartimiento de indígenas bajo un sistema de 

trabajo forzoso, con la finalidad de dotar a los españoles de mano de obra para sus 

empresas agrícolas y mineras. Incluso a la postre esto se convirtió en un “derecho” de los 

conquistadores y de sus descendientes el cual consistía, según este mismo autor, en recibir 

tributo de un grupo de indios que consistía en “ropa, víveres, leña, etc., que se 

transformaban en dinero, tributo que perteneciendo de pleno derecho al Monarca por 

concepto de vasallaje, cedía al español en premio de su participación en la obra de la 

conquista y colonización” (1964: 28).  

Se sabe que para el caso del centro de la Nueva España, el número de indios 

repartidos se fijaba en una matrícula, en la que se tomaba en cuenta a los indígenas por su 

edad, así como por sus condiciones de trabajar y por los productos de la región; de tal 
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manera que los encomenderos a los que se les otorgaban grupos de indígenas, se veían 

beneficiados por el trabajo y el tributo durante cierto tiempo; aunque estos indígenas eran 

considerados como individuos libres, pues la encomienda era una posesión no una 

propiedad sobre los indígenas, sobre la tierra, jurisdicción judicial, dominio o señorío.  

Mientras que en la región de la Sierra de Oaxaca la mecánica era la misma, las 

instituciones españolas más dañinas integradas a la sociedad prehispánica fueron dos, la 

encomienda y el corregimiento, de estas J. Chance escribe que “servían para someter a la 

población indígena, asegurar el pago de tributo y recompensar de manera individual a los 

conquistadores por su labor” (1998: 48).  

Por su parte, P. Gerhard (2000: 200-202), menciona que el territorio de Nexapa para 

el momento del contacto con los españoles estaba habitado por tres grupos lingüísticos, 

zapoteco, mixe y chontal. En dicha jurisdicción, a comienzos de 1527, H. Cortés y Gaspar 

Pacheco hicieron una primera distribución de encomiendas asignadas a españoles radicados 

en Villa Alta. En una segunda ocasión, entre 1529 y 1530 se quitó el control de la región de 

Nexapa a Villa Alta para repartir las encomiendas entre los españoles de la región de 

Antequera, y para 1533 hubo otro repartimiento general. Algunos de los pueblos mixes que 

señala este mismo autor, son Ocotepec, Quetzaltepec, Acatlán y Xuquila entre otros 

pueblos que estuvieron encomendados a Juan Bautista Oliver, a quien sucedió su hijo del 

mismo nombre de 1565 a 1597. 

Por la cercanía entre los pueblos anteriormente señalados e Ixcuintepec, es posible 

que uno de los pueblos que P. Gerhard alude, pero del que no da nombre, sea el que aparece 

en el códice de estudio, ya que Ixcuintepec está dentro de la misma región y no muy 

retirado de los pueblos de Juquila, Ocotepec y Quetzaltepec. 

Como ya se mencionó, entre 1529 y 1530 hubo un reacomodo de encomiendas, sin 

embargo, P. Gerhard (2000: 378) precisa que en 1531 tras la instalación de la segunda 

audiencia, algunas de las encomiendas de Villa Alta fueron tomadas para la Corona y 

agrupadas en nueve corregimientos, el de Guatinicamanes; Hueyacatepec y La Hoya; 

Iscuintepec y Xuquila; Lalana; Metepec y Alotepec; Nestepec y Teotalcingo; Quezalapa, 

Nanacatepec, Xaltepec y Yacoche; Tiltepec y Yagavila; Tlahuiloltepec y Huitepec. 

Al principio el corregimiento fue una institución para mantener a los vecinos de 

Villa Alta porque aparentemente los corregidores de esta región tenían escaso poder 
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político y rotaban anualmente siendo designados por el alcalde mayor quien era el 

encargado de los asuntos de justicia. 

Entre 1534 y 1545, según lo anotado por P. Gerhard (2000: 380), Ixcuintepec fue un 

asentamiento zapoteco, sin embargo, es posible que con la movilidad sufrida por los 

pueblos al momento de congregarlos haya habido este cambio de región del pueblo 

señalado, ya que en las dos jurisdicciones de Nexapa y Villa Alta compartieron territorio 

los grupos mixes y zapotecos. 

Con todo, el mismo autor escribe que Iscuintepec junto con las dependencias de 

Xuquila y Yachas fueron posesión de la Corona de 1534 a 1545, pero a partir del siguiente 

año estuvieron bajo la orden de Juan García de Lemos, quien poco tiempo después fue 

sucedido por su hija, casada con Juan de Aldaz. Posteriormente, a estas encomiendas se 

sumó la antigua capital mixe de Mixistlan, junto con Talea y Sayultepec. Finalmente 

volvieron a ser encomiendas de la Corona a la muerte de Juan de Aldaz y su esposa Juana 

Verdugo. 

Un ejemplo del tipo de tributo pagado por el corregimiento de Nexapa, está 

indicado en el Libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España (1952: 270- 272), en 

él se señala que debían pagar cada ciento veinte días diez tejuelos de oro que pesen cada 

uno diez pesos; cada cuarenta días sirvan conforme las ordenanzas trescientos indios; cada 

cincuenta días sesenta piezas de ropa de manta, mástiles, naguas, camisas y xicoles para 

indios; cada dos días dos cargas de maíz para servicio de la casa del pueblo y que los indios 

trabajen en las sementeras de maíz y ají y frijoles y paguen dos gallinas diarias para el 

calpixque. 

El pago de tributo variaba conforme el paso de los años, pues este mismo 

corregimiento en el año de 1549 debía pagar cada año trescientas treinta fanegas de maíz; 

veintiséis fanegas de frijoles y dos fardos de ají de a dos fanegas cada uno. Cada sesenta 

días debían pagar ciento cuarenta pesos de tepuzque en tostones.  

Para el año de 1555 hubo una queja de los indios de este corregimiento por no poder 

pagar lo pedido en la tasación anterior, por lo que el Alcalde Mayor Juan Bautista de 

Avendaño les pidió que a partir de ese momento pagaran cada año quinientos pesos de oro 

común cada tercio de año y que hicieran una sementera de maíz para pagar trescientas 
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fanegas; también veinte fardos de ají y veinte de frijoles. De los quinientos pesos de oro, 

cien serían para el vino y aceite de los religiosos, pero todo bajo el control del alcalde. 

Finalmente para el año de 1569 los mixes de Nexapa terminaron pagando cada año 

setecientos ochenta y seis pesos de oro común; trescientas noventa y tres fanegas de maíz y 

noventa y ocho pesos para su comunidad. 

Por otra parte, aunado a las encomiendas y los corregimientos existía la esclavitud 

en los pueblos de la Sierra, donde muchas veces los indios supuestamente libres, eran 

marcados con hierro candente. La mayoría de los indios que se tomaron como esclavos eran 

originarios de Xaltepec y Quetzaltepec en la región mixe. Los españoles justificaban el 

hecho de hacer esclavos a los indios porque decían que se habían rebelado al mandato de la 

corona española; al respecto, A. Barros van Hövell tot Westerflier (2007: 355) escribe que la 

declaración de rebeldía por parte de los mixes, les daba autorización a los españoles y a sus 

aliados los zapotecos de capturar a cuanto indio libre encontraran para esclavizarlo. Con la 

venta de esos esclavos, se recuperaban los gastos hechos en las expediciones hechas en la 

región mixe para tomar a sus habitantes como mercancías.  

Aún así, los encomenderos de la Sierra decían no tener tan buenos recursos 

económicos como los encomenderos de Antequera que tenían encomiendas en varias 

partes, por ejemplo en los Valle de Oaxaca y en la Mixteca. Un ejemplo de esta situación es 

proporcionada por J. Chance al afirmar que: 

“En promedio, un encomendero de Villa Alta recibía anualmente: 

ciento ochenta y seis guajolotes, setenta y nueve piezas de tela de 

algodón, ciento setenta y seis fanegas de maíz y cantidades variables 

de cacao, pan, frijoles y miel. No obstante, no tenían asignada ninguna 

cantidad de oro en polvo, mientras que la mayoría de los 

encomenderos de Antequera con propiedades en otras regiones 

recibían en promedio, un valor de 254 pesos al año… los 

encomenderos de la ciudad tenían a su disposición entre diez y quince 

trabajadores al día [mientras que] las encomiendas de la Sierra no 

contaban con más de seis en promedio” (1998: 49-50) 

 

La otra institución señalada fue el corregimiento, que en el distrito de Villa Alta estuvo 

sólo al servicio de los vecinos de la propia villa, tales corregimientos se encontraban en 

mayor cantidad en las villas zapotecas y mixes de esta jurisdicción.  

Pero como sucedía con las encomiendas, los corregimientos no eran buenos 

remuneradores, incluso el tributo recolectado no alcanzaba para los salarios, de tal forma 

que, según A. Barros van Hövell tot Westerflier (2007: 383), las autoridades españolas se 
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quejaban de no poder sobrevivir de la sola recaudación de tributos en los abandonados y 

dispersos asentamientos mixes. Aunque esta postura de las autoridades españolas se 

encontraban más en dirección de querer exigir y obtener mayores beneficios propios, que 

de una verdadera recaudación de tributos. 

Posteriormente los indios “libres” después de ciertos decretos pudieron prestar sus 

servicios moderada y remuneradamente, aunque también se daba el caso que podían ser 

solicitados para la ejecución de obras públicas, eran empleados por los colonos que 

requerían sus servicios en las labranzas, domicilios y molienda en las minas, mientras que 

la iglesia por su parte los empleaba en la construcción de monasterios, templos y colegios. 

Este tipo de trabajo no era otra cosa más que el tributo en servicio personal que se 

pagaba en la época prehispánica, sólo que con otros fines y para diferentes personajes; sirve 

como ejemplo de esto, lo que menciona A. Zorita (1942: 130-138) a la llegada de Cortés, 

pues éste último reunió a los caciques y señores de Coyoacán para decirles que ya no 

tendrían que entregar tributo a los señores de la Triple Alianza y que a partir de ese 

momento pagarían tributo al emperador, a los españoles que estaban allí y obviamente a él. 

El tributo consistiría a partir de la época colonial en trabajo en las obras públicas, en labrar 

las sementeras de los caciques, de los templos y monasterios, en las minas de oro y plata y 

en transportar grandes y pesadas cargas de mercaderías.  

Para la región de la Sierra la situación no presentó diferencia alguna, pues los 

abusos en contra de los indios se vieron reflejados en el tributo en servicio personal al cual 

eran sometidos sin recibir pago alguno, también se les obligaba a transportar los productos 

tributados hasta las villas españolas y si negaban algún tipo de ayuda eran encarcelados. 

Como en el caso del centro de la Nueva España, la Iglesia también solicitó tributo en 

servicio personal para la construcción de sus conventos, por ejemplo J. Chance (1998: 61) 

señala una “campaña de construcción” en la que el trabajo de los indios fue muy marcado, 

ya que en la segunda mitad del siglo XVI se tuvo que reconstruir todo un pueblo de Villa 

Alta a raíz de un incendio. Durante este desastre el templo dominico del pueblo quedó en 

ruinas por lo que los religiosos ocuparon mano de obra de los indios de toda la villa, 

especialmente de los pueblos mixes que se encargaron de acarrear los materiales. Muchos 

de los indios eran de lugares lejanos lo que propició que algunos de ellos enfermaran y 

murieran de regreso a sus pueblos. 
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Por su parte, J. Broda (1979: 12) explica que el sistema tributario del altiplano 

central en la etapa colonial fue un medidor de las continuidades y cambios que afectaron a 

la sociedad indígena durante el siglo XVI. Uno de los cambios más radicales fue la manera 

de la circulación, pero sobre todo el destino del tributo en especie y en trabajo que como se 

ha señalado, terminaba en manos del monarca y los españoles en general; posteriormente se 

implementó el pago en dinero. A partir de la conquista, el excedente de tributo sería 

empleado en el comercio y en la creación de nuevas empresas y actividades económicas 

propias de los conquistadores. 

Podemos observar que el destino final del tributo había tomado un rumbo diferente 

que el que tenía durante la época prehispánica, aunque se seguían reproduciendo algunas 

características de ese tiempo. Por ejemplo podemos ver que parte de los tributos en especie 

servían para el mantenimiento de los encomenderos, otros eran requeridos para el 

desarrollo de manufacturas y otros para la exportación. Con estos ejemplos nos percatamos 

que así como en la época prehispánica el beneficiado era el estrato superior, sin embargo, la 

utilización del tributo se empleaba para otros fines. Esto fue en cuanto al tributo en especie, 

pero acerca del tributo en servicio personal, este se ocuparía, como se ha mencionado, a 

partir de la segunda mitad del siglo XVI en la creación de los nuevos sectores de la 

economía como las haciendas, minas y obrajes; por otra parte estaba el tributo en dinero, en 

el cual, la Corona tenía el interés de constituirlo como medio de pago y consolidar su 

circulación. 

A partir de 1560 la Corona española, escribe J. Broda (1979: 12), efectuó reformas 

al sistema tributario, correspondientes al cambio de la situación económica y política de la 

Nueva España. Por una parte se realizaron tasaciones y el tributo en especie fue convertido 

progresivamente en dinero; por otra, el servicio personal fue abolido legalmente, pero no 

respetado, cometiéndose abusos sobre los indígenas, obligándolos a pagar excesivo tributo 

en especie y servicio personal, además de desposeerlos de sus tierras. Tal explotación hacia 

los indígenas y el arrebato de tierras fue causa de protestas de los herederos, parientes y 

sucesores de los señores principales de Moctezuma; ellos alegaban con derecho que las 

tierras eran su patrimonio y no podían ser concedidas a la encomienda.  

Por lo tanto, es posible que el Rollo de Itzcuintepec se haya realizado en este 

sentido, es decir, que se trate de un documento en el que se proteste por el derecho a las 
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tierras pertenecientes a una provincia, puesto que en el contenido del mismo aparece una 

larga genealogía que quizá esté representando las dinastías de gobernantes de este pueblo 

mixe.  

La recaudación de los tributos estaba en manos de los encomenderos, la cual, antes 

era un trabajo realizado por los calpixques, dichos encomenderos fijaban con los señores 

principales de los pueblos, cuánto iban a entregarle. La relación surgida entre 

encomenderos y caciques favoreció obviamente a aquellos que participaron del lado de la 

encomienda, captando buena cantidad de tributos.  

Relacionado a esta recaudación excesiva, Ch. Gibson (1980: 198) alude que cada 

tequitlato estaba encargado de recaudar el tributo de cuarenta casas, de revisar las tierras 

cultivadas, contar las mazorcas y los miembros de cada familia, para dejarles solamente la 

cantidad que según él ocuparían hasta la siguiente cosecha que sería hasta el siguiente año, 

el resto del tributo era entregado al señor principal. De igual manera el tequitlato repartía 

cantidades de chile, frijol y otros productos del campo, también recaudaba mantas, oro, 

plata, pollos, cacao, miel y demás bienes, lo cual hacía en periodos de 60 o 90 días, según 

el acuerdo que se hubiera establecido con cada población.  

Al momento de la conquista, la sociedad indígena tuvo que incorporarse a una 

estructura socio-política mayor y a un nuevo sistema económico, cuyos representantes eran 

los colonizadores españoles. El sistema indígena se ajustó a la superposición de las dos 

sociedades, la española y la indígena; dentro de éste hubo cambios significativos, se 

reemplazaron a los señores indígenas por el rey y los encomenderos; la iglesia cristiana 

sustituyó a la religiosidad indígena y se tuvo que satisfacer las necesidades europeas, 

sembrando trigo, cultivando seda y criando ganado, es decir, que se dio paso al nuevo 

sistema colonial tributario indígena. De esta manera los españoles a la caída de 

Tenochtitlan aprovecharon el sistema de los mexicas, quedándose con los derechos del 

tributo. 

Con los cambios sufridos en el sistema tributario, el pago seguiría saliendo del 

trabajo de los macehuales y terrazgueros, pero ahora de forma personal, “se dejaría de lado 

el pago de tributo hecho por el pueblo, para convertirse en un tributo personal” (José Luis 

de Rojas, 1993: 62), así que el trabajo hecho en comunidad ya no seguiría siendo la forma 

principal de tributar, resultando uno de tantos cambios sufridos en esta institución.  
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Por ejemplo, otro de los cambios se observa en la frecuencia de pago, Ch. Gibson 

(1980: 203) menciona que los lapsos de ochenta días, dos veces al año y una vez al año, 

ahora cambiarían a pagos de cuatro meses o en los tercios de año, según las costumbres y 

los arreglos del pueblo que se tratase, el tributo sería de un peso y media fanega de maíz 

por tributario, pero todavía con variaciones de un lugar a otro, aunque el pago en especies, 

productos del campo, naturales y objetos culturales, seguirían siendo recaudados aún por 

los calpixque o caciques; en cambio los servicios personales se transformarían y ahora 

serían requeridos para las empresas ganaderas y mineras de los encomenderos. 

Estas transformaciones en el sistema económico, son definidas por J. Miranda 

(1952: 37) como impuestos indirectos, algunos de estos eran la alcabala, que era el derecho 

de cuánto comprar o vender; el almojarifazgo, que consistía en gravar las mercancías; entre 

otros como el barcaje, el montazgo y la asadura. Para la iglesia se impuso el diezmo y para 

los consejos y los fines locales se dieron impuestos principalmente de consumo; cabe 

señalar que ninguno de estos impuestos recaía directamente sobre las personas. 

El tema del tributo en especie en los pueblos de la Sierra, se mantuvo de acuerdo a 

lo tributado desde la época prehispánica, sin embargo, como en otros lugares de la Nueva 

España, se fueron introduciendo y exigiendo nuevos productos, pero los básicos seguirían 

siendo maíz, chile, frijol y calabaza; también se tenía acceso a pescados de los ríos 

cercanos, se tributaba miel, varios tipos de frutas como el plátano, aguacates, mameyes y 

chirimoyas, plantas como el algodón y también cacao, aunque uno de los principales 

productos de la región mixe fue el ocote. No obstante, casi todos los pueblos de Villa Alta 

en la segunda mitad del siglo XVI pagaban tributo sólo en dinero y algodón (J. Chance, 

1998: 56). 

En la época prehispánica, el tributo estatal en el centro de Mesoamérica era el que 

recibía Moctezuma, el que provenía de otra ciudad y llegaba al imperio; en la época 

colonial fue un derecho que sólo podían disfrutar los miembros del estrato superior, 

principalmente los encomenderos y el rey, sin embargo, fue un beneficio incluso para el 

clero.  

Por otra parte, el tributo local prehispánico, era el que se pagaba a la localidad, al 

noble del que se dependía o al señor del pueblo. Durante la época colonial aparecieron 

nuevos productos que fueron exigidos como tributo, pero no había manera de conseguirlos 
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por la vía del comercio, de tal manera que se tuvo que exigir el comienzo de la producción 

de los mismos.  

Acerca del trabajo en servicio personal, que era proporcionado tanto a autoridades 

indígenas, gobernadores, alcaldes, regidores como a ciertas personas particulares y 

autoridades de origen español, E. Pérez-Rocha (1978: 12), anota que poco antes de 1551 se 

habían promulgado leyes que cambiaban la forma de tributación y anulaban el servicio 

personal, no obstante, como sucedió en todo el territorio conquistado, estas cédulas no se 

aplicaban estrictamente, propiciando que las medidas de anulación fueran irregulares y que 

se siguiera registrando el pago en servicio personal.  

Una de estas leyes es la Real Cédula de 1549, en la que queda prohibida la antigua 

forma de servicio personal y sólo es permitido con ciertas cualidades, pues si los indígenas 

lo deseaban podían alquilarse voluntariamente, siempre y cuando existiera una jornada 

pagada en sus propias manos. En esta misma cédula, se habla sobre la tasación de la 

cantidad de tributo pagado en las encomiendas, basado en la cantidad de tierras poseídas 

por cada tributario y no en el número de individuos. Aún con las leyes establecidas se 

tienen noticias de que la situación en las comunidades, en cuanto al pago de tributos en 

especie y en servicio personal seguía siendo una exigencia, lo que nos habla que no había 

una uniformidad en todo el territorio de la Nueva España y que las cédulas no eran 

respetadas en todos los lugares.  

De la primer tasación que se hizo en la Nueva España, A. Zorita alude que los 

visitadores y caciques abusaban de sus cargos para exigirle a los macehuales más tributo 

del que podían pagar, con esta idea, algunos visitadores hicieron otras tasaciones, para 

confirmar que “sus indios les pueden pagar más tributos [de lo] que les pagan, porque es 

mucha la gente” (1942: 151). 

Al respecto de las cédulas del siglo XVI, France Scholes y Eleanor Adams (1957: 8) 

comentan que bajo las órdenes del virrey de México, don Luis de Velasco, se estuvo en 

busca de una norma fija para la tasación y distribución de los tributos que pagaban los 

macehuales al rey, encomenderos y caciques. A mediados del siglo XVI la Corona 

demandó información sobre por qué no pagan tributo y si sería conveniente imponer una 

tasa y quitarles el pago de servicio personal sin paga a los macehuales. En la cédula de 

1551, el príncipe Felipe, aclara que los indios del centro de México preferían pagar más 
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dinero que trabajo personal porque así tendrían tiempo de cubrir sus necesidades, por lo que 

mandó que a partir de ese momento se pagara el trabajo en servicio personal a los 

macehuales. Asimismo ordenó que el arzobispo de México junto con los oidores tasara el 

tributo que deberían pagar en lugar del servicio personal y cuánto deberían cobrar por su 

trabajo.  

Sobre la manera en que comenzó la tasación, estas mismas autoras explican que se 

mandó tasar a los indios de México y Santiago, aunque también tasaron las ciudades que se 

encontraban alrededor de las mismas. La información obtenida fue que entre la población 

habían muchos oficiales como bordadores y plateros que ganaban mucho dinero, a 

diferencia de los labradores que había muy pocos, pues estas ciudades se abastecían de 

maíz y trigo del Valle de Toluca, por ende podían tributar en dinero una fuerte suma. La 

respuesta a la cantidad que podían tributar los indios de estas ciudades fue claramente 

expuesta, así que el parecer de los oidores fue que los oficiales pagaran dieciséis reales de 

plata al año y los labradores diez. De esta cantidad, peso y medio de los oficiales y un peso 

de los labradores sería para la Corona, quedando el resto para los gastos de la comunidad de 

los indios; además de pagarles por el trabajo en servicio personal que realizaran en 

cualquier tipo de obra pública. 

El parecer del arzobispo de la ciudad de México, con respecto al tributo que 

pagarían era que lo harían de dos maneras distintas. Uno de los pagos se utilizaría para 

sustentar a sus oficiales, alcaldes, alguaciles, mayordomos y corregidores, mientras que el 

otro se destinaría al pago de la reparación de las obras públicas como calzadas, alcantarillas 

y limpias de acequias. El pago en servicio personal, sería para arreglar las casas y templos 

de los españoles sin recibir materiales para la reconstrucción y reparación ni mucho menos 

dinero por su trabajo. Sin embargo, el arzobispo propuso que los casados debían pagar cada 

año seis reales y los viudos la mitad, mientras que las viudas quedaran exentas de pago; 

tratándose de oficiales debían pagar ocho reales y los macehuales cuatro. Una vez pagado 

este tributo ya no estarían obligados a prestar servicio personal a menos que se les pagara lo 

debido. 

La información contenida en las cédulas reales del siglo XVI, debe tomarse con 

mucho cuidado ya que se sigue calificando a los indios como personas irresponsables y 

como verdaderos ladrones; así lo deja ver el arzobispo de la ciudad de México cuando 
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menciona que la labor de cobrar el tributo debería de recaer en los españoles pues si lo 

dejaban en las manos de los indios cobrarían a más del doble y robarían a los más pobres.  

Entonces, una vez realizada la tasación, A. Zorita (1942: 153) afirma que se mandó 

pagar a cada macehual casado, ocho reales y media fanega de maíz y a los viudos y solteros 

que sus padres poseían tierras, la mitad del tributo. De este exceso de tributo y sobre las 

irregularidades que se tuvieron al momento de la tasación por parte de los encomenderos, el 

mismo autor (1942: 155) escribe que los mismos principales de los pueblos traían gente de 

otros lados para tasarlos y hacer que el tributo fuera mayor, aunque con el tiempo estos 

macehuales volvían a sus pueblos o se iban a otras tierras, quedando la obligación de 

tributar la misma cantidad a la gente que era originaria de ese lugar, lo que propiciaba 

malestar en ésta, puesto que no podían cubrir la misma cantidad siendo menos individuos. 

Los excesos de pago de tributo a los que se veían sometidos los macehuales se 

seguían cometiendo, aún cuando las reales cédulas determinaban dejar de lado el trabajo en 

servicio personal, este se seguía realizando. El siguiente caso que señala Silvio Zavala 

(1984: 318-325) es un ejemplo de que las reales cédulas no se llevaron a cabo como era el 

mandato del rey de España, al menos no en todos los pueblos, pues siempre hubo 

variaciones de un lugar a otro. Este autor comenta que después de la segunda mitad del 

siglo XVI hubo un encomendero que pidió por adelantado el pago del tributo a los indios 

de su pueblo, les exigió a más de veinte tamemes el pago de más de veinte cargas de cacao, 

lo cual levantó muchas quejas por parte de los macehuales.   

Con este caso podemos darnos cuenta de dos cosas, por una parte, el exceso de 

tributo que pagaban los macehuales por órdenes de la mala aplicación de las leyes, y por 

otro lado, que se seguía utilizando como medio de transporte a los indios de la Nueva 

España, a pesar de que ya existían animales de carga. No obstante, lo más importante de 

este ejemplo es la manera en que se seguía exigiendo a los macehuales el trabajo en 

servicio y el pago de tributo en especie, que en este caso fue doble, ya que el mismo S. 

Zavala señala que el pago de cacao exigido era lo que debían haber pagado en ocho meses, 

pero en esta ocasión lo hicieron en la mitad del tiempo programado; sin embargo, él mismo 

aclara que a los tamemes se les dio un pago por sus servicios; la cuestión aquí es si en 

verdad ellos decidieron trabajar para el encomendero o fueron, como siempre, obligados. 
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Con respecto a la desigualdad de la aplicación de las reales cédulas, Ch. Gibson 

(1980: 201) comenta que se hizo el esfuerzo por introducir la uniformidad en el pago de 

tributos y que se hicieron nuevas especificaciones cuando hubo oportunidad, cuando los 

indios se quejaron de excesos o irregularidades o cuando se daban circunstancias 

especiales. Pero hubo otras irregularidades cometidas en la tasación, una de estas fue el 

registro de “los niños de teta, y todos los que están en poder de sus padres, y los pobres y 

los tullidos y los que se ha dicho, y señores y caciques y principales y  mayeques” (1980: 

158). Según el mismo autor, algunos de los castigos recibidos por los macehuales de parte 

de los españoles, al pedir que se moderaran los tributos, fueron azotes y el trabajo en las 

minas.  

Como se expuso al principio del apartado, el sistema tributario tuvo un proceso de 

cambios y continuidades; lo arriba citado, es pues, un ejemplo de ambos factores en este 

complejo sistema. El cambio puede verse reflejado, en el tributo ahora exigido, en dinero y 

de manera personal, que tenía que ser entregado desde los macehuales hasta los señores 

principales, cuando antes del contacto, ellos eran los destinatarios del mismo.  

Las autoridades indígenas vivían una situación característica en relación al servicio 

personal en el momento del cambio de las leyes, etapa en la que se seguía explotando a los 

macehuales, ya que estos últimos eran repartidos en diferentes barrios y los hacían trabajar 

en sementeras que decían eran del común o de los señores principales. Acerca de la 

repartición de macehuales a las autoridades indígenas, E. Pérez-Rocha (1978: 24) menciona 

que en las tasaciones tributarias sólo les fueron otorgados dos indios y una india para su 

servicio personal y diez indios para que trabajaran su huerta, debiéndoles pagar dos tomines 

por sus servicios y dándoles de comer de las sobras del tributo.  

Las reparticiones de tierras fueron otorgadas a través de las mercedes reales durante 

la época de la Colonia, sobre este tópico la misma autora dice que “las mercedes han sido 

como una especie de retribución otorgada a aquellos que habían servido a la Corona, 

principalmente a través de las armas” (1975: 30), aunque también eran entregadas a 

funcionarios reales.  

Como ya se explicó, las tierras pasaron a manos de los españoles, pero también 

fueron concedidas a los indígenas porque necesitaban por fuerza las tierras para mantenerse 

y pagar el tributo al que seguían sometidos. La repartición de mercedes indígenas 
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comprendía dos tipos, la primera que fue entregada de forma comunal y la segunda 

otorgada a indígenas particulares.  

La mano de obra proporcionada por los macehuales se ocupaba para la construcción 

de edificios públicos, construcción de calzadas, puentes y construcción de iglesias; esta 

consistía principalmente en el corte y acarreo de leña, entre otras labores. La forma de 

agrupamiento de los indios se daba, según E. Pérez-Rocha, “a través del repartimiento que 

empezó a funcionar en forma sistemática y organizada en la segunda mitad del siglo XVI, 

en él había una intervención directa del virrey, quien ordenaba se hiciera el repartimiento 

cuando surgía una necesidad específica” (1975: 17). 

Ese repartimiento y mano de obra también era utilizada en la producción agrícola 

como consecuencia de la expansión de haciendas dedicadas al cultivo y en la construcción 

de las viviendas de los conquistadores; como ya se señaló anteriormente, la economía 

indígena era natural, es decir, que no había una economía monetaria, por lo cual los 

conquistadores en la etapa temprana de la Colonia debían aprovechar el sistema económico, 

basado en el tributo en especie y en servicio personal, principalmente en la mano de obra 

para la construcción de sus recintos. Lo cual creó conflictos en la sociedad indígena por las 

altas exigencias al tributar, a pesar de que había órdenes de que los tributos pagados por los 

indios fueran de menor cantidad que cuando los entregaban antes de la conquista, pero 

¿cómo podría ser menos el tributo entregado, si se ha visto que tenían que pagar en exceso, 

en dinero y de manera individual?, además tenían que pagar a los caciques, señores y 

encomenderos. 

Este pedimento excesivo de tributo en dinero, generó que el rey hiciera ajustes en el 

pago, sobre ello, A. Zorita (1942: 176) comenta que el rey mandó restar la cantidad de 

tributo a los indígenas, pues consideraba que era una carga enorme en contraste de lo que 

pagaban cuando eran “naturales”; de tal manera que el pago en dinero por persona, a 

diferencia de lo que pedían en el primer momento de la tasación, fue la mitad, es decir, que 

cada indígena casado estaba obligado a pagar cuatro reales, mientras que los solteros 

debían pagar la mitad, esto en un lapso de tiempo de tres en tres meses. 

Es de notar que el sistema tributario con el paso del tiempo y la intervención de los 

españoles sufrió modificaciones que alteraron la historia de esta institución. Fueron varios 

los cambios que tuvo el sistema, pero también hubo continuidades que mantuvieron al 
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estrato inferior en la peor posición, tal como había estado antes de la conquista, sin 

embargo, se ha visto que las exigencias se recrudecían y cada vez era más forzoso el 

trabajo que debían desempeñar.  

A partir de la revisión de fuentes sobre la estructura social y el sistema tributario en 

dos zonas distintas como son el Altiplano Central y la Mixteca, más las fuentes dedicadas a 

la región mixe, se pudo hacer una introducción sobre estos dos tópicos para los pueblos de 

esta última zona mencionada. Puede observarse que a pesar de tratarse de unidades sociales 

relativamente cercanas, pudieron existir diferencias mínimas, como es el caso de la 

economía para los pueblos mixes comparados con el desarrollo económico de la zona 

mixteca y zapoteca; esta diferencia es más notoria si se compara esta sociedad con las 

provincias del centro de Mesoamérica, las cuales tuvieron la capacidad de desarrollar un 

sistema económico a niveles mayores debido al expansionismo territorial que tuvieron los 

grupos del altiplano central; aunque esto no quiere decir que la región mixe no haya tenido 

un excedente en su producción agrícola, pues también ya se hizo notar que los pueblos 

mixes tuvieron gran variedad de productos naturales.  

Por otro lado, la estructura social en los pueblos de la Sierra oaxaqueña presentó 

una organización similar a estas otras regiones, aunque posiblemente con diferencias entre 

las mismas zonas. Sin embargo, resulta importante señalar que dentro de las imágenes del 

Rollo de Itzcuintepec, es posible observar una serie de genealogías que presentan a varios 

gobernantes, reconocidos por sus diademas y por aparecer sentados sobre asientos con 

respaldo; lo cual apunta que sí se trataba de una sociedad estratificada con las mismas 

categorías que el resto de otras culturas de Mesoamérica. 
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Conclusiones 

El camino hacia la reconstrucción de la historia de una región como lo es la mixe y 

específicamente el pueblo de Ixcuintepec, no fue sencillo, debido a que, como se señaló a lo 

largo de la capitulación, la falta de documentación no es vasta, sin embargo, a través de 

comparar dicha región con otras regiones de Mesoamérica como fueron el Centro y la zona 

de la Mixteca, se pudo conseguir información que permite plantear hipótesis acerca de la 

sociedad mixe. Dicha comparación no es nueva, pues así mismo lo han ejemplificado 

varios autores al valerse de comparaciones entre distintos pueblos mesoamericanos. 

 Una parte importante para este trabajo fue la lectura del códice Rollo de 

Itzcuintepec, la cual fue la base para ir cotejando datos sobre las estructuras sociales de esta 

región, así como datos geográficos, en especial algunos topónimos de la mixería que es 

posible se encuentren pintados en el mismo documento pictográfico.  

La literatura sobre esta región pone a los pueblos mixes como los pueblos que nunca 

fueron conquistados, pero los que mayores batallas sufrieron. Por ejemplo, dentro de las 

guerras contra otras culturas se mencionan los acosos sufridos por sus vecinos zapotecos 

desde finales del siglo XIV, los que no llegaron a vencerlos debido a las estrategias de su 

héroe y jefe supremo Condoy, quien los dirigió hacia las cuevas y peñascos del 

Cempoaltepetl. Posteriormente, los encuentros bélicos se dieron contra los mexicas, 

quienes conquistaron parcialmente a pueblos de la Sierra como Jaltepec y Quetzaltepec 

aunque la conquista no se concretó del todo, ya que los mixes se opusieron al sometimiento 

a través de una rebelión en contra de los ejércitos del Altiplano Central. Finalmente, aún 

durante la época prehispánica, las guerras contra las alianzas de zapotecos, mixtecos y 

mexicas, generaron el sometimiento de los ya mencionados pueblos mixes, aunque la 

región del Cempoaltepetl seguía manteniéndose independiente.  

No obstante, la mayor resistencia la opusieron al darse el contacto con los 

españoles, quienes no pudieron vencerlos mediante las armas, pero sí a través de la 

conquista espiritual, fundando en la segunda mitad del siglo XVI el primer monasterio 

dominico en Villa Alta, consiguiendo con dificultad que los mixes se vieran a partir de ese 

momento como tributarios y vasallos de la monarquía española. Y a decir de la dificultad 

por someterlos a las leyes peninsulares, hubo una nueva rebelión mixe contra la alianza de 
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españoles, mixtecos y zapotecos en los últimos años del siglo XVI debido a la excesiva 

demanda de tributos y a la condición de miseria a la que estaban condenados.  

Esta situación de nunca haber sido vencidos es comentada entre los habitantes del 

pueblo de Ixcuintepec, cuando se refieren a su lugar de origen como uno de los pueblos que 

nunca fueron conquistados por otros grupos étnicos mesoamericanos, sin embargo, tienen 

claro que con la entrada de los misioneros españoles no pudieron resistir más, y uno de los 

ejemplos más claros y que ellos mismos reconocen es la edificación del primer templo 

dominico en la montaña de El Campanario; a ella se refieren para dar a entender esa 

conquista por medio de la religión. 

El hecho de la conquista a través de la religión, las nuevas manifestaciones del 

Estado español y sobre todo las congregaciones de pueblos de indios fueron situaciones 

que alteraron a la sociedad mixe, estas realidades quedaron expuestas en los expedientes de 

los archivos de la ciudad de Oaxaca que refieren tanto a la zona mixe como al pueblo de 

Ixcuintepec y los pueblos aledaños a este, al señalar por una parte, el exceso de los pagos 

de tributos y por otra la relocalización de los indios, a favor de las autoridades eclesiásticas 

para mantener un mejor control de los indios de la región, pero también para mantenerlos 

bajo la idea de vivir dentro de una estructura social que para ese entonces era algo nuevo 

para los mixes. 

El cambio de escenario geográfico para los pueblos de indios creó que no hubiera 

forma de registrar sus propiedades, al menos con beneficio para ellos mismos, por ello es 

posible que el Rollo de Itzcuintepec sea precisamente un “testimonio” para indicar que los 

topónimos pintados en el códice fueron de ocupación mixe, aún cuando esas tierras ya 

estaban en manos de hacendados españoles. Pero también es posible que se trate de una 

pictografía para consolidar el territorio del pueblo de Ixcuintepec, debido a los numerosos 

enfrentamientos contra pueblos zapotecos quienes fueron sus principales rivales desde 

tiempos inmemorables. En este mismo sentido, el códice de estudio puede ser un ejemplo 

de cómo un grupo étnico pudo legitimar su poder y su propiedad territorial a través de 

documentos pictográficos, mostrando una serie de genealogías que sustentan el origen de 

las mismas en el pueblo de Ixcuintepec. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta 

pictografía fue hecha en el siglo XVI, quizá para las autoridades españolas, bajo una lengua 

franca que para esos momentos fue el nahuatl, pues como se señaló en el desarrollo del 
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trabajo, durante la época prehispánica los mexicas tuvieron presencia en el actual estado de 

Oaxaca, por lo que pudieron establecer su lengua con el objeto de mantener relaciones 

económicas, políticas y sociales con los habitantes de la región mixe. 

La legitimación de las tierras puede ser un tema recurrente en el Rollo de 

Itzcuintepec, y la forma de justificar esa pertenencia se registró a través de una larga 

genealogía que parte de una pareja principal formada por un señor del que no se sabe su 

lugar de origen y una señora que tiene como ascendencia a una pareja originaria del 

topónimo de Ixcuintepec.  

Al parecer hay un número considerable de “títulos” de propiedad de origen 

zapoteco en los que este grupo étnico registró y tomó ventaja en comparación de la 

sociedad mixe, debido, quizá al contacto que hubo al formarse las alianzas entre españoles 

y zapotecos. En este sentido, los zapotecos tomaron ventaja ante los mixes en cuestión de 

escritura y territorio a través de códices genealógicos, lienzos territoriales y otros medios 

que le permitió a este grupo étnico sostener argumentos históricos y propietarios. Sin 

embargo, el documento pictográfico de Itzcuintepec puede tratarse de uno de esos registros 

territoriales basado en un sistema genealógico que dé por enterado que los señores que 

fueron pintados en él siempre fungieron como representantes de la sociedad mixe. 

En cuanto a la estructura social de los mixes, de la que poco se conoce y de la que 

se ha mencionado que era carente de un sistema complejo y que habitaban asentamientos 

dispersos, no se refleja en el Rollo de Itzcuintepec, puesto que es posible observar otra 

postura, ya que dentro de las genealogías se pueden distinguir algunos personajes que 

ostentan el título de señores y otros más que mantienen alianzas matrimoniales con 

personajes que no son originarios del mismo pueblo, lo cual permite la idea de que se 

trataba de una sociedad estratificada, y al haber personajes con título de señores refiere a 

un estrato social noble, mismo que por fuerza debió ser mantenido por personajes del 

estrato opuesto, es decir, de la gente del común, pues como se ha visto en los apartados 

sobre las generalidades de la economía prehispánica, siempre hubo esta distinción de 

estratos, en la que, por una parte existían los representantes de la élite y por otro lado 

estaba presente el pueblo que representaba al estrato inferior de la pirámide social, que por 

medio de la institución del tributo debían mantener a la nobleza por medio del pago en 

servicio personal o el pago en especie. 
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Dentro de este sistema socio-económico se vieron reflejados cambios y 

continuidades. Los cambios se reflejaron dentro de la estructura social, pues a partir de la 

colonización los destinatarios del excedente tributado llegaría a manos de los 

encomenderos españoles y en general a los miembros de esta nueva sociedad; mientras que 

las continuidades seguirían permaneciendo en los indios que serían la esfera social que se 

mantendría trabajando para el beneficio de la élite que ahora sería española. 

Finalmente la lectura del Rollo de Itzcuintepec proporcionó una forma distinta de 

mirar a la sociedad mixe porque gracias a la comparación con otras fuentes pictográficas y 

con fuentes de otras regiones, se pudo identificar el lugar geográfico de algunos topónimos 

mixes que aparecen en el códice; asimismo se pudo observar y comparar lo que dicen las 

fuentes publicadas sobre la sociedad mixe, ya que dentro de los personajes que fueron 

pintados en la pictografía se pudieron distinguir estratos y trabajos especializados que 

refieren a una sociedad estratificada, como es el ejemplo de los señores que portan 

diademas preciosas o señores que se encuentran sentados en asientos con respaldo 

(mobiliario que sólo podían ser utilizados por individuos de la nobleza) o personajes 

dedicados a trabajar la cantera, así como una especialización en un posible ejército mixe 

que figura en una parte del códice en la que se ve a un grupo de guerreros y del cual hacen 

referencias algunos autores al mencionar que los mixes fueron grandes guerreros y que por 

ende pudieron mantenerse en resistencia contra sus enemigos.  

En este mismo sentido, al hacer referencia a una sociedad estratificada, se tomó en 

cuenta que una sociedad que presenta este tipo de organización social puede mantener una 

arquitectura monumental como es el caso del pueblo de Jaltepec, dentro de la región mixe, 

que se distinguía por sus grandes edificios y construcciones militares y religiosas. 

Con todo, se puede llegar a suponer a partir del cotejo de fuentes escritas y la 

lectura del Rollo de Itzcuintepec, que la sociedad mixe mantuvo una estructura compleja y 

que siempre estuvo en constante resistencia a los embates de otros grupos sociales, 

específicamente de los zapotecos y españoles. Sin embargo, este trabajo sirve sólo como 

un primer acercamiento a los pueblos de la Sierra, en especial al pueblo de Ixcuintepec. 
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