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INT R 0 D U C C ION 

"Afirmar que ningGn pueblo está 

excluido de la historia, la cual es 

una de las bases de la Etnohistoria, 

es afirmar que cada pueblo tiene 

derecha a un futuro que Ie sea propio. 

Un futuro que na esté, por 10 tanto 

definido desde el exterior, por otros, 

a través de las nociones-trampas coma la 

aculturación 0 el subdesarollo, cargadas 

todas ellas de imperialismo económico 

y cultural. Para definir este futura, 

cada pueblo tiene derecho a un pasado 

realmente suyo y 10 necesita. Pera 

6quién ejerce este derecho, y quién 

afirma esta necesidad, en el futuro y en 

el pasado a la vez?" 

Jean Chesneaux 

1979, p.198. 





El tîtulo de este libro, "Huisi Tacu", es un término anti

guo de la lengua mixteca, que fue registrado por el monje 

espafcl Antonio de los Reyes en su gramatica mixte ca de 1593. 

Huisi se traduce como "arte" u "oficio", ~ como "pintar" 

o "ecribir" y el término completo, Huisi Tacu se refiere 

a la actividad de los autores de los manuscritos pictóricos 

o códices en el México prehispanico. 

Un códice es un verdadero libro, generalmente compuesto 

de una larga tira de piel de venado 0 de papel hecho de 

corteza de arbol. La tira era cubierta con una capa fina de 

estuco y se doblaba como un biombo para formar paginas. Sobre 

las paginas se pintaban los diversos objetos, figuras y 

personas, mas bien los diversos signos, que transmitîan 

informaciones especîficas, en una forma de escritura muy 

original y hermosa. Una escritura que a la vez era pintura, 

un sistema de comunicación que era tanto ciencia y oficio 

como arte. Por esta caracterîstica, la escritura mixte ca pre

hispanica se clasifica como pictografîa. 

Huisi Tacu, 0 sea la pictografîa mixteca, es el tema 

general de es te libro, ya que examinaremos el contenido de 

uno de los mas espectaculares y atractivos códices mixte cos 

que se han conservado, con muchas referencias a otros códices 

pictograficos procedentes tanto de la región mixteca como de 

otras partes de México. Investigaremos el contenido de 

dichos manuscritos y la forma en que comunican su información 

asî como su fondo histórico-cultural. 

El códice del que nos ocuparemos en mas detalle y a 

cuya interpretación trataremos de aportar algo, es el 

manuscrito mixteco consevado en la Biblioteca Nacional de la 

ciudad de Viena, Austria, conocido bajo su clasificación 

en latîn: Codex Vindobonensis Mexicanus I. Aqui 10 llamaremos 

simplemente Vindobonensis. 

Vindobonensis: una tira de piel de venado (se 

cuentan 15 pieles) de ca. J 3 y medio me tros de largo y 

ca.22 cm. de ancho, doblada como biombo y cubierta con estuco 

blanco. Un lado, el recto (R) 0 Anverso, consiste de 52 

paginas (de ca. 22 x 26 cms.) todas pintadas, y constituye 

un obra terminada. Algun tiempo después de la conclusión 
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del Anverso, 

el Verso (V) 

otro autor pintó 13 paginas en el otro lado, 

o Reverso Las paginas del Anverso se numeran 

de a 52 en cifras arabes, pero cuando se hizo la numeración 

era todavra mal entendido el orden de la lectura, de modo que 

el principio del relato fue nombrado pagina 52 y el fin pagina 1. 

~l Reverso fue distinguido con numeros romanos de I a XIII. 

Las paginas se dividen por medio de lineas rojas, que 

hacen alternar la dirección de la lectura, "como los surcos 

que trazan los bueyes arando"(bustr6fedon) Asr se delinean 

renglones horizontales (en el Reverso)o columnas vericales 

(en el Anverso). 

La practica de numerar renglones y comlumnas es poco 

sistematica, pero ya se ha fijado para cada documento. En 

Vindobonensis Anverso las columnas se numeran con cifras romanas 

empezando en cada pagina conforme a la dirección de la lectura, 

o sea al lado derecho. Por ejemplo p.42-I1 es la segunda 

columna en la pagina 42. Nótese cómo de esta manera los numeros 

de las columnas se diferencian de los numeros de las paginas, 

ya que para éstas se emplean cifras .arabes y para aquellas 

cifras romanas. En el Reverso las paginas son numeradas con 

cifras romanas, por esa los renglones reciben cifras arabes. 

Y como la dirección de lectura en el Reverso cambia (una vez 

desde abajo hacia arriba y luego desde arriba para abajo), 

se optó por contar los renglones en cada pagina des de arriba 

para abajo. 

6Cómo llegó el Vindobonensis, siendo un códice mixteco 

precolonial,a la Biblioteca Nacional de Viena? 

A la vuelta de la pagina 2 del códice se encuentra una 

inscripción 

sigue: 

en lat'ln que se puede traducir mas 0 menos como 

!lEste códice de jeroglJ:ficos de la India meridional [i] 

fue mandado como regalo al papa Clemente VII de parte del rey 

Manuel de Portugal. junto con algunas campanitas indias y una 

capa tejida de plumas de papagayo. 

Quando falleció Clemente, el cardenal Hipólito dei 

Medici recibió el códice, y depués de la muerte de éste 

[HipólitoJ el cardenal de Capua. AIgunos afios antes, cuando 
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Clemente ya estaba enfermo y preocupado de que Hipólito después 

de su fallecimiento estuviera en apuros, este cardenal de Capua 

habla sacado espontáneamente dos mil monedas de oro de sus 

rienes eclesiásticos y las habla puesto a la disposición de 

Hipólito. 

Por aquel benificio, el cardenal 

nal Salviato ejecutor del testamento, 

de Capua pidió al carde

que de la herencia de 

Hip ó 1 i tos e 1 e die r a est e c ó di ce" . 

El fin del texto ha sido borrado con intenciones des

conocidas, pero una fotografîa hecha con luz ultravioleta hace 

legible otra porción, que con algo de fantasla se puede inter

pretar como sigue: 

"y este códice 

de Hipólito, en 1537 

a mi, junto con ~Jalgunos 

........ en el 

... me 10 donó." 

otros 

mismo 

libros 

afto [?] que 

Además, parece que el texto menciona al prefecto de una curia, 

pero no se puede leer 10 suficiente para entender de qué 

tratan los ultimos renglones. 

Suponiendo que el texto latino sea confiable, podemos 

recons truir las primeras decadas del códice en Europa: 

I.LLegó a manos del rey Manuel de Portugal, antes del 

dîa 13 de diciembre de 1521, fecha en la que falleció 

es te monarca. Generalmente se sospecha que Manuel 10 obtuvo 

de parte del rey espaftol, Carlos V, 10 que en vista de los 

estrechos lazos familiares entre ambos es probable, pero no 

necesario. 

No se sabe cómo el códice cayó en manos los conquistadores 

nl cómo ni cuándo ellos los mandaron a Europa. La segunda carta 

de Hernán Cortés fue fechada el dîa 30 de octubre de 1520, 

mandada el 5 de marzo de 1521 y llego a Europa poco tiempo 

antes de morir el rey Manuel. En la carta,Cortés describe 

como soldados espaftoles hablan recorrido diversas partes del 

imperio azteca (tambien Tamazulapan y Sosola en la Mixteca), 

recogiendo informaciones geográficas relevantes para la busqueda 

de riquezas, y como él mismo se habla entrevistado con 

personajes rnportantes de varias regiones y habla visitado, 

por ejemplo, las ciudades de Coixtlahuaca e Izucar. 
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En aquel tiempo pues, Cortés hubiera tenido varias buenas 

oportunidades para recibir el C6dice Vindobonensis. Pero 

sus enviados (los capitanes Alonso de Mendoza y Diego de Ordaz) 

que llevaron la segunda Carta de Relaci6n a Espana, se 

encontraron con el hecho de que el rey Carlos V andaba fuera 

del pais. En su lugar (yen medio de muchos problemas) 

trataron con el cardenal Adriano Florencio de Utrecht, 

anteriormente preceptor de Carlos V y en aquel entonces gobernador del 

reino en su ausencia. Poco después, a principios de 1522, 

Adriano fue elegido papa (Adriano VI) Carlos V mismo no 

se entrevist6 con los comisarios de Cortés hasta en el verano 

de 1522, mas de medio ano después de la muerte de Manuel de 

Portugal. 

Por eso, en caso de que Manuel obtuviera el c6dice de parte 

de Carlos V, nuestro documento dif{cilmente puede haber formado 

parte del tesoro enviado con la segunda Carta de Relaci6n. 

lVino antes? La primera carta de Cortés, junto con el primer 

presente, fueron traidos por los capitanes Alonso Hernandez 

Portocarrero y Francisco de Montejo: ellos habian llegado a 

Sevilla en octubre de 1519. Obviamente. hubo suficiente tiempo 

para que Carlos V hubiera mandado algo de ese tesoro (i en el 

que, segGn sabemos, se encontraron por 10 menos dos c6dices!) 

a su farniliar y colega Manuel de Portugal. 

Pero -y no hay que subestimar este problema

se escribi6 dicha primera carta, Cortés conoci6 

cuando 

solamente la regi6n de Cempoala y Veracruz. Su contacto con 

el interior del paîs se habia limitado al "regalo" 

recibido de parte del monarca azteca Moctezuma 11. lC6mo 

explicar la presencia del C6dice Vindobonensis en aquella 

regi6n de la costa 0 como parte del envio azteca, ya que su 

contenido, como veremos, enfoca la historia dinastica y la 

geografia de la Mixteca, especialmente de la Mixteca Alta? 

Un problema adicional es que el Reverso no esta terminado 

y fue pintado con gran prisa véase cap.VI):lporqué? 

Por otro lado, es bien posibie que la glosa no sea 

correcta. lNo habra el autor confundido el c6dice con los 

obsequios ofrecidos por el rey Manuel a un papa anterior 
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en 1513, procedentes efectivamente de la India (meridional)? 

Tal suposicion abre la puerta para mil y una especulaciones 

Tal vez el codice no llego al Vaticano por los manos del 

rey Manuel, sino directamente por mediacion de Carlos V 0, más 

plausiblemente aun, a traves del papa Adriano VI, quien personalmente 

habra tratado y protegido a los capitanes del segundo envro 

de Cortes. 

2. El rey Manuel mando el codice al papa Clemente VII. 

Hay una incongruencia historica aqur, ya que Clemente VII 

no llego a ser papa hasta 1523 y fue conocido antes como 

Giulio dei Medici (1478-1534). Lo más probable es que se deba 

entender la referencia como "a la persona que poco despues 

iba a ser el papa Clemente VII". 

Por otro lado, es posible que esta incongruencia 

traicione una confusión de parte del autor de la glosa: 

tal vez pensó que el códice formaba parte de aigunos 

tesoros de la India, mandados por Manuel Los portugueses 

tuvieron muchos contactos con la India, y en 1513 el rey Manuel 

habra enviado su espectacular regalo al papa León X (1475-1521). 

3. En 1534,el papa Clemente ,ya moribundo, dejó el códice 

al hijo de su primo, el jóven cardenal Hipólito dei Medici (1511-

-1535).Tal vez fue en esos dras tambien que expreso su 

preocupación (muy justificada, por cierto) por el destino 

de este familiar y protegido suyo. Entonces el cardenal de 

Capua, Nicolaus vom Schomberg (nacido en Meissen, Alemania, en 

1472), por amistad 0 por motivas más egolstas, quiso calmar 

la inquietud del papa, y ofreció dos mil monedas de oro a 

Hipólito. Sin entrar en detailes, podemos afirmar que todo esto 

concuerda muy bien con la historia de aquella epoca agitada, 

y con los lazos que, se sabe, existran entre aquellos 

personajes. 

4. Hipolito murio envenenado el ano siguiente, y Schomberg 

pidió el códice al ejecutor de su testamento, el cardenal 

Salviato (primo de Hipolito). El texto tal vez quiere sugerir 
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una valorización del códice en dos mil monedas de oro. 

5. Schomberg murió en septiembre de 1537. El m~smo 0 algun 

desconocido regaló el códice (6junto con otros libros de Hipóli

to?) al autor de la glosa, cuya identidad también desconocemos. 

La posible referencia a un prefecto de una curia en la parte 

ilegible, aSl como el nombre de un Oswald de que se ha 

entallado sobre la cubierta de madera (p.l V), quedan como inter

rogantes por resolver. )1 

Despues hay un perlodo en que no se oye del códice, hasta 

que 10 vió el filólogo aleman Hiob Ludolf (1624-1702) en la ciu

dad de Weimar. Ludolf copió parte de la pagina XII y durante su 

visita a Copenhague en 1651 dió su dibujo a otro estudioso, el 

coleccionista danés Olaus Worm. Este 10 incluyó en su publica-

ción sobre curiosidades que habla coleccionado titulada Mu-

seum Wormianum. A la vuelta del dibujo, que se conserva en la 

Biblioteca Real de Copenhague, Ludolf habla anotado que el códi

ce estaba en el gabinete de curiosidades del Duque de Weimar, 

el prlncipe Guillermo de Saxonia-Weimar (1598-1662) y que ante-

riormente habla pertenecido al Duque de Bavaria. El gabinete del 

Duque de Bavaria fue saqueado y,después, el Duque de Weimar habîa 

tenido el documento. Ademas nota Ludolf, el Duque de Bavaria ob-
2 

tuvo el códice de parte de un cardenal.) Puede ser entonces 

que la persona que escribió el texto latin a la vuelta de la pa

gina 2 y que recibió el códice después de la muerte del cardenal 

de Capua, fuera otro cardenal, si no fue un Duque de Bavaria. 

A part ir de 1651~ la historia del códice esta mejor documen

tada. El humanista Peter Lambeek, en su inventario de la biblio

teca imperial de Viena, comunica que fue regalado en 1677 al 

emperador de Austria (Leopoldo I), por el principe Juan Jorge, 

Duque de Saxonia-Eisenach, hijo del arriba mencionada principe 

Guillermo 

Para demostrar su reconocimiento por la donación, el empe-

rador LeopoldoI decidió honrar al embajador del principe 

Jorge en Viena con una cadena de oro. 

Juan 

ASl quedó el Códice, como "rarlsimo monumento del nuevo 

mundo", en Viena, en la Biblioteca Imperial, hoy Biblioteca Na

cional. 
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Lambeck mismo considero el codice un Libro de anales. También va

rios ilustrados americanistas de fines del siglo XVIII 10 juzga

ron un documento de tndole historica. Wiliam Robertson, en su 

obra sobre la historia de México (1777 y 1788) publico y anali

zo la pagina 13, concluyendo que el codice era un rollo de tri

butos, similar al codice Mendoza.)3 

El jesuita mexicano Francisco Xavier Clavijero (1731-1787) 

comento que en la pagina publicada por Robertson se trataba de 

"un 

una 

rey que hace 

embajada".)4 

guerra a una ciudad, después de haberle enviado 

Otro exiliado, José Lino Fabrega (1746-1797). fue el autor 

del primer comentaria sobre un codice prehispanico, el codice 

Borgia. Basandose en la misma pagina de Robertson, opino que 

el codice de Viena era de caracter historico.)5 

La primera edicion completa de nuestro codice, la realizo 

Lord Kingsborough (1795-1837) en su obra monumental 

of Mexico 

Antiquities 

Las publicaciones de Lord Kingsborough, junta con el des

cubrimiento y la edici6n de cada vez mas fuentes sobre las cul

turas antiguas de América, ast coma el desarailo de la arqueo

logia, dieron un gran impulso a la investigacion cienttfica del 

mundo prehispanico durante la segunda mitad del siglo pasado. Se 

logro determinar que Vindobonensis formaba parte de todo un gru-

po de codices, junta con 

Sanchez Solts 0 Egerton, 

Nuttall, 

Bodley, 

Colombino-Becker, Becker 11, 
6 

Selden, Rollo Selden y otros.) 

AIgunos estudiosos, entre los cuales se cuenta el influen

te Eduard Seler (1849-1922), pensaron que es te grupo trataba de 

religion y astronomta. Esta idea, 10 sabemos ahora, era equivo

cada, pero formo el punto de part ida para los comentarios de Da

mian Kreichgauer, Walter Lehmann y Fritz Röck sobre el C6dice 

Vindobonensis. 

Una opini6n contraria la sostenian investigadores coma 

Zelia Nuttall James Cooper Clark, Richard Long y Herbert Spin-

den, que analizaron a aigunos de los codices mencionados coma do-

cumentos de contenida historica. Fue el distinguido arqueologo 

mexicano, Dr.Alfonso Caso, quien por su analisis del Mapa de 
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Teozacualco logro establecer que efectivamente se trataba de his

toriografta y que el grupo en cuestion proventa de la Mixteca.)7 

El Mapa de Teozacualco fue pintado en 1580 en el pueblo de 

San Pedro Teozacualco en el corazon de la Mixteca Alta. Aparte 

de mostrar la extension del cacicazgo de este pueblo, contiene 

una serie de representaciones de individuos, que también aparecen 

en los demis codi~es del grupo del Vindobonensis. A estos indivi-

duos un texto en espanol en el mismo Mapa los califica como: 

"los principales y senores que antiguamente salieron del pueblo 

de Tilanton [go] para este de Teozacualco". 

Por el mismo texto,Caso pudo identificar los jerogltficos 

de los pueblos Tilantongo y Teozacualco, ambos cabeceras impor

tantes de la Mixteca Alta. Tilantongo es un nombre en nahuatl, 

la lengua de los aztecas, que corresponde mis 0 menos al nombre 

mixteco del mismo lugar: nuu tnoo, "Pueblo Negro". Se represen

ta por un tablero con grecas (que recuerdan los muros de la zo-
8 

na arqueologica de Mitla) de color negro.) 

Teozacualco se llama en mixteco chiyo cahnu "Altar grande", 

pero se representa por un tablero que se desbarata Se ex-

plica esto porque cahnu "grande" es dif:lcil de pintar, y esti re-

presentado 

distingue 

como si fuera cahnu, "desbaratar" , 
--- 9 

solamente por el tono.) 

un homonimo que 

Los partidarios de la interpretacion historica hablan 

comentado especialmente los codices Nuttall, Colombino-Becker, 

Bodley y Selden, pero no se habian ocupado intensivamente con 

Vindobonensis. Alfonso Caso (1950) pudo comprobar que el 

se 

Vindobonensis Reverso contenia la genealogia de la familia rei

nante de Tilantongo. 

El Anverso también esti relacionado con el grupo de codices 

mixtecos historicos, porque tiene en comun con ellos varios jero

glificos de lugares (por ejemplo Tilantongo), aigunos personajes, 

aSl como el estilo y ciertas convenciones pictogrificas. Si, es 

un codice mixteco, pero difiere de los demis en que no presenta 

listas genealógicas. La comparación con Nuttall y Bodley hace 

ver que Vindobonensis se refiere al principio de la ~istoriaU 

mixteca. Los muchos personajes alli presentados, participan 

en actos generalmente de caracter ceremonial, en relación a cier

tos lugares y ciertas fechas. Pero, dicha relación 6qué signi-
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fica? 6Donde se ubican aquellos lugares? 6Como explicar la secuen

cia de las fechas que aparentemente carece de orden cronologico? 

Y las personas: 6son hombres 0 dioses?,6reyes 0 seres mîticos?; 

sus actos: 6son historicos 0 mfticos?, 6astronomicos 0 adivinato

rios? He aqu{ solamente algunas de las preguntas principales con 

las que nos confronta es te lado del Vindobonensis. 

Ademaspse nos presentan los problemas generales de esta di

ciplina. Hay que estudiar como se leen e interpretan los codices 

pictograficos, en que formas se representan los diversos objetos 

y conceptos y como sobre la base de tales representaciones se 

constituye un sistema de comunicacion. Evaluar las investiga

ciones previas es necesario para entender que cuestiones prin

cipales quedan por resolver y cu~les caminos han resultado ser 

callejones Sln salida. Es dif{cil reconstruir el contexto ori

ginal de los documentos - el mundo mixteco de poco antes de 1521 

y determinar las posibles relaciones entre las escenas picto

graficas y las preocupaciones de aquella epoca. Y tambien hay 

que meditar sobre una eventual relevancia actual del testimo

nio antiguo que se investigo. 

La experiencia de otros investigadores en tales casos nos 

ensena un procedimiento general, cuyos pasos principales se 

d ' 1" 1 'l'f' d )10 pue en resumlr en e slgulente p an slmp l lca 0 : 

I. Describir, clasificar, definir e identificar los signos 

(figuras, objetos, etc.), preguntandose: 6que es 10 que se repre

senta? Para esa hay que reconstruir el lenguaje de las formas, 

analizando escenas pictoricas sobre cuya interpretacion no hay 

duda gracias a explicaciones (glosas) y comentarios de la misma 

epoca. De carácter fundamental en es te aspecto son los manuscri

tos pictoricos de poco despues de la conquista, que contienen 

junto a las laminas textos explicativos en lenguas ind1genas 0 

casteliano. En general, hay que buscar informacion sobre el 

aspecto visual de objetos y actos. 

2. Distinguir diferentes tipos de signos. Criterio para la 

distincion son las relaciones posibles entre 10 que esta dibuja

do (el significante) y el mensaje que se quiere comunicar (el 

significado) En otras palabras: se trata de explorar cuales son 

los diferentes significados que un signo puede tener y cuales 

son las diferentes formas en que una informacion se puede expresar 
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3. Los signos se combinan en escenas, cuya estructura hay 

que analizar: 6como y por qué un determinado signa se relaciona 

con otro? 6cuales son los contextos en los que un determinado 

signa aparece? 6cuales sus asociaciones? en qué forma se opone a 

otros signos? 

4. Identificar los temas tratados en las escenas. Se debe 

tratar de relacionar los conjuntas de representaciones con con-

juntos de datos sobre el mismo tema, pero procedentes de las 

demas fuentes. 

5. Analizar la que dice el codice sobre dichos temas, coma 

los presenta, coma los situa dentra de la totalidad del relato. 

6. Investigar en todas las fuentes historicas y arqueologi

cas los valares y las asociaciones de la que comunica el codi

ce dentra de la época en que se originó el documento, para tratar 

de reconstruir la intencion del autor y el entendimiento 0 la 

vision de los lectores de su tiempo, aSl coma las causas socia

les que impulsaron esta obra. 

7. Considerar la importancia del mensaje del codice en su 

prop ia época aSl coma en la actualidad. 

Tal esquema en la practica na se sigue porque la informa

cion necesaria na esta completa. Generalmente se parte de la es

tablecido por investigadores anteriores para criticarios donde na 

convencen sus teorias 0 para explorar los caminas que han indi

cado. 

Por ejemplo, Eduard Seler ha profundizado el estudio de las 

representaciones y sus significados, 0 sea de la iconografla 

en el México antiguo y Alfonso Cas 0 ha dada a conocer las genea

logias e historias de los diversos reyes mixtecos prehispanicos. 

Tanto Karl Anton Nowotny, Hans Prem y Mary Elisabeth Smith coma 

otros investigadores nos han facilitado "diccionarios pictogra

ficos", mientras que Wigberto Jiménez Moreno, Barbra Dahlgren, 

Ronaid Spares y otros han estudiado la sociedad mixteca antigua 

y han publicado documentos relevantes. 

Gracias a tales trabajos, ahora ya hay manera de familiarizarse 

con el códice de Viena (Vindobonensis) y su problematica. El in

vestigador examina de nuevo detalles cruciales. Ideas originales, 

o combinaciones nuevas de ideas previas Ie pueden llevar a formu-
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lar una nueva hipotesis sobre el significado de alguna escena 0 

sobre el contenido del total. A la luz de su nueva teorîa exami

nará los otros detalles de la escena, asî como todo el codice y 

los demás documentos, para ver si concuerdan con su pensamiento 

o si 10 modifican. ASl se abre un juego de interpretaciones de de-

talIes, vision 

fuentes. 

del total y comparacion con datos en las demás 

Después de las teorîas astronomicas de las primeras décadas 

de nuestro siglo (Seier, Lehmann etc.), varios autores han elabo

rado interpretaciones generales del Vindobonensis Anverso: Karl 

Anton Nowotny, Alfonso Cas~ Cottie Burland, José Corona NGfiez, 

Henry B.Nicholson, Jill L.Furst y José Luis Melgarejo Vivanco. 

Los estudios de Nowotny ofrecen una firme base para la in

vestigación; establecen que el Anverso trata de cómo las dinas

tîas mixtecas se originaron de un árbol en el pueblo de Apoala 

y como este acontecimiento mitico se entrelaza con diversos ritu

ales. Piedra angular de este descubrimiento es la comparacion del 

gran árbol en Vindobonensis p.37 del que sale una serie de indivi

duos, con un texto de fray Antonio de los Reyes, quien dice en el 

prologo de su gramática mixteca de 1593: 

"Vulgar opinión fue entre los naturales Mixtecos, que 

el origen y principios de sus fa1sos Dioses y sefio-

res av[a sido en Apuala pueblo desta Mixteca, que en su 1engua 

llaman yuta tnoho, que es Rio, donde salieron los sefiores porque 

dezian aver sido desgajados de unos Arbo1es que sa1:lan de aquel 

Rio, los quales tenîan particulares nombres". 

Nowotny incluyo en sus estudios varios indices muy ûtiles de 

las fechas y de los personajes en el codice Vindobonensis. 

Alfonso Caso está de acuerdo en mucho con Nowotny y hace ver 

que Apoala 0 Yuta tnoho, "Rio que arranca", fue representado en 

los códices mixtecos con el jeroglîfico Rio con Manojo de Plumas.) 11 

Este jeroglifico es efectivamente muy importante en Vindobonensis. 

Burland,por el contrario, aun reconociendo que Vindobonen-

SlS relata origenes miticos de dinastias, omite injustamente su 

caraeter mixteco y 10 relaciona con el Imperio Tolteca y con el 

principe to1teca Quetzalcoatl. Dna vision que considero engafiosa 
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por la ausencia de referencias claras a Tula 0 a su historia en 

nuestro codice.
12 

Corona Nunez.en una edicion mexicana de Vindobonensis (1967) 

presenta varias interpretaciones interesantes, pero no logra una 

vision consistente sobre la totalidad de su contenido. Igual que 

Burland, basa sus argumentos generalmente en datos del mundo na

huatl. 

También Nicholson ha comparado el protagonista del Vindobo

nensis, Sr 9 Viento, con el héroe cultural y principe Quetzal

coatl, un caracter muy famoso en las fuentes nahuas. Nicholson 

procede con mucho mas cautela que Burland y su estudio ya parte 

de las diferencias vistas actualmente y cada vez mas precisadas, 
13 

entre las culturas nahuatl y mixteca. 

Jill Furst ha escrito el comentario mas detallado sobre Vi~ 

dobonensis,con un buen analisis descriptivo e iconografico, basán

dose en primer lugar en materiales mixtecos y un estudio compara

tivo de los diversos contextos en que aparecen elementos picto

graficos. Mas que Nowotny, enfatiza el carácter religioso del co

dice, considerando a varios personajes como Dioses del panteon 

mixteco y a sus acciones como la creacion y ordenacion del mundo. 

Melgarejo Vivanco se opone exp11citamente a la interpreta

cion mixteca y piensa que Vindobonensis describe una historia 

local veracruzana. No toma en cuenta ni los indices de Nowotny, 

ni los demas estudios sobre los codices y sobre el mundo de los 

mixtecos, por 10 que sus argumentos y sus lecturas no son convin-

centes. 

Este juego de interpretaciones se resiente por la falta de 

datos confiables. Escasos son los documentos y materiales arqueo

logicos que hablan acerca de la civilizacion y de la historia mix

te cas y gran parte de ellos no esta publicada. Quedan demasiados 

vaclos en el juego de las teorias. Generalmente se intenta lle-

nar algo de dichos vacios suponiendo que la situacion mixte ca 

era idéntica a la de los nahuas, que es mas conocida. Y,efecti

vamente, mixtecos y nahuas son pueblos vecinos, que ademas parti

ciparon en el area cultural continuo mesoamericano. Sin embargo, 

no son pueblos idénticos y especialmente en materias historicas 

y relatos sobre individuos se pueden esperar importantes discre-
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pancias. 

~Quiênes entonces nos pueden informar mejor sobre las cultu

ras indlgenas antiguas de México? ~Quiênes, sino sus herederos 

directos, los indigenas mexicanos de hoy? Los mixtecos contem

poráneos, desafiando la agresión de las clases dominantes, han 

conservado la lengua y mucho de los conceptos, sentimientos, cos

tumbres y conocimientos de sus antepasados - tradiciones que, una 

vez estudiadas, pueden arrojar luz sobre el pasado. ,Los mixtecos 

mismos, especialmente los sabios en la tradición, son los mejores 

maestros para el que estudia los códices mixtecos antiguos. 

Pero no es fácil la ensenanza. Los mixtecos mismos descono-

cen toda esta investigación que se lleva a cabo sobre ellos, en

tre ellos y sin ellos. Cuando mucho, se les utiliza como simples 

informantes 0 peones en excavaciones. Nunca participan con igual

dad en tal trabajo y menos todavla se les respeta como maestros. 

Discriminación, prejuicio y "complejos de superioridad" occiden

tales, falta de sinceridad y compromiso nos obstaculizan nuestro 

aprendizaje. A la vez,el colonialismo ha sido impuesto como dog-

ma cultural sobre el pensamiento nativo, ocultandole su herencia 

propia,para resaltar los conocimientos ajenos como "superiores" 

y "los unicos verdaderos" . Como ha dicho Franco Gabriel en su 

brillante análisis indlgena de los indlgenas en Mêxico: 

"La matriz cultural que uno tiene impuesta, 
no Ie deja a uno ver 10 que el otro sabe 
ni 10 que uno mismo sabe" )14 

Los antropólogos, incluyendo a los etnógrafos, arquêologos, 

historiadores, lingüistas, coleccionistas de artesanlas, histo

riadores del arte, defensores de indios, etcetera, parecen saber 10 

todo sobre el mundo indlgena, pero los indlgenas mismos no saben 

aveces ni de la existencia de aquellos intelectuales. La infor

mación sobre el mundo indlgena va en un solo sentido: se saca de 

las comunidades en grabaciones, pellculas, fotos, notas, memo

rias y llega como ponencias, tesis, artlculos y libros al publi

co. ~Al publico? Pocas veces al publico indlgena, que dif{cil-

mente se percata de esa explotación intelectual. 
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La razon es obvia: la relacion de los indlgenas con la cul-

tura occidental esla de dominados frente a opresores. No solo en la e

conomîa, sino tambien en la antropologîa los indîgenas son los 

explotados, los objetos. Un ideólogo indlgena,Vine Deloria, 

hasta ha dichu "La tesis fundamen,tal del antrop~logo 

es que la gente es objeto de observacion, de manipulacion y de 

extincion final". 15 

El ámbito de desigualdad distorsiona la investigacion im

parcial. La miseria en que se quedan los informantes contrasta 

con el sueldo y prestigio, la posicion social que obtenemos los 

investigadores con los datos valiosos recogidos en sus comuni

dades. Cara a cara con la realidad, la "Ciencia", la "Humanidad" 

y el "progreso", que invocamos en nuestra defensa son tristes 

pretextos. Para los indîgenas.encima de pobreza y discriminacion, 
• 16 

la ayuda se convierte en negocio el desarroilo en paternalis-

mo y la antropologîa en burla. 

La actitud colonialista en nuestras ciencias no solo es 

humilIante para los indîgenas, tambien obstruye nuestro entendi

miento. Desde el siglo XVI se ha creado una especie de mono logo 

occidental sobre los indios que, no frenado ni inspirado por vo-

ces contrarias, tiende a apartarse de la realidad. Un monologo 

muy apto para confirmar prejuicios 0 sonar con ideales, y tan 

fuerte que fácilmente suplanta la tradicion indîgena misma. 

Una vez más citamos a Vine Deloria: 

"Muchos indios han llegado a repetir como loros las ide
as de los antropologos porque parece que los antropolo
gos 10 saben todo sobre las comunidades indias. De modo 
que muchas de las ideas que pasan por el pensamiento 
indio son en realidad teorîas presentadas originalmente 
por los antropologos y que los indios han repetido como 
un eco en un intento de expresar la situación real" )17 

Se impone el monólogo occidental con afirmaciones categóricas, 

pero no se proporcionan a los indîgenas las informaciones y herra-

mientas necesarias para participar 

planificación de su propio mundo. 

en la discusión sobre y la 

La sociedad dominante, como una fortaleza en tierra de con-

quistado s respalda al investigador: es te puede considerar todo 
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como suyo, sin compromiso alguno para devolver, para informar, 0 

hasta para interesarse por estas cuestiones "poltticas". Gozando 

de su prestigio y de su juego intelectual, exhibe 10 coleccionado, 

10 traficado, pero, en palabras de Franco Gabriel: 

"No vive nuestro dolor, no combate nuestras hambres ni 
nuestros atropellos, ni sufre nuestra explotación, pero 
vive sirviéndose de ello". ) 18 

También el presente estudio esta limitado claramente por mis 

teorlas y métodos occidentales y debe leerse con el cuidado cor

respondiente. iOjala que no se lea como una serie de afirmacio

nes categóricas! Siguen siendo papeles con apuntes, no es 10 
19 

que se vive con ojos y corazón. 

Mi punto de part ida estuvo en Europa. AIgunos anos de len

guas y culturas clasicas en la Universidad de Leiden, Holanda, 

hablan despertado mi interés por problemas de filologla e icono

graf la. Cruciales en es te aspecto fueron el seminario dirigido 

por profesor Fred L.Bastet en 1973 sobre la interpretación de los 

frescos en la "Villa dei Misteri" en Pompeii y el prolongado in

tercambio de ideas con mi amigo y companero Frank Müller sobre 

cuestiones metódicas del estudio iconografico. Por otro lado las 

clases inspiradoras del profesor Rudolf A.M. van Zantwijk sobre 

lengua, literatura e historia aztecas, igual que el esttmulo per

sonal del Dr.Ted J.J. Leyenaar y de la senora G.E.G. van Giffen

Duyvis, conocedores de México, aSl como las discusiones tanto in

structivas como amistosas con el profesor en Historia de Religio-

nes Benedikt Hartman, fundamentaron mi determinación de dedi-

carme por completo al estudio de las culturas antiguas de Améri-

ca. 

El Consejo Directivo de la Facultad de Letras de la mencio

nada universidad me otorgó permiso para terminar mis estudios en 

Viena. Allt el Dr. Ferdinand Anders no solamente me orientó en 

la arqueologta precolombina y en la materia especializada de los 

códices mexicanos, sino también me dió el impulso para la presen

te investigación y me ayudó con todo su profesionalismo y cora

zón, con muchos consejos y apoyo efectivo. Con la colaboración 

enérgica de mi companera de estudios Lizl Grewal-Teich inicié 
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el análisis del gran c6dice de Viena. 

En aquel momento, mayo de 1975, mi actitud hacia Vindobonen

s~s todavla era la misma que la de alguien que estudia las ob ras 

de, por ejemplo, el pintor medieval holandes El Bosco 

Pareci6 interesante la posibilidad de tratar de localizar 

aigunos de los top6nimos que en tanta cantidad se representan en 

el c6dice. Karl Anton Nowotny habla escrito: 

alios. 

"La explicaci6n del contenido de los manuscritos pict6-
ricos debe basarse no solo en la ordenaci6n del conteni
do y en las fuentes de la epoca colonial, sino tambien 
en el conocimiento del terreno (map as con los nombres 
de pueblos, milpas y campos en lenguas indlgenas, mapas 
de las zonas arqueo16gicas, inspecci6n de los archivos, 
recopilaci6n sistemática de textos originales de las 
leyendas locales). Naturalmente, tal trabajo puede rea
lizarse sólo en el pars mismo y necesita varias decenas 
de alios ". ) 20 

viaje a Mexico e investigue estos problemas durante casi 5 

Al principio desconocla por completo la Mixteca y 

la crisis que sufre el mundo indlgena. No lIeve a cabo una ~n

vestigaci6n bien planeada 0 sistemática, ya que en realidad el 

contenido del c6dice me era un laberinto tan oscuro que ignora

ba hasta que tenla que investigar y c6mo hacerlo. Fue una b6s q ue-

da a tientas. óAd6nde tenla que ir, y que tenla que preguntar? 

Decidl limitarme a la Mixteca Alta por ser esta el area en la 

que no solo se ubica Tilantongo, el lugar donde gobernaba la 

dinastla pintada en el Reverso, sino tambien Apoala, el pueblo 

que segun Nowotny y Caso juega un papel central en el Anverso 

de Vindobonensis. 

Era necesario recolectar leyendas, nombres de lugares, cos-

tumbres, creencias, datos arqueo16gicos, en fin, todo 10 que me ayu-

dara a entender algo del mundo mixteco y de su historia. 

Tenla el dilema de visitar pocos lugares y quedarme enton

ces un poco más de tiempo 0 visitar muchos lugares pero quedarme 

alll muy poco tiempo. Ya que mis conocimientos de la lengua mix

teca, con sus variaciones dialectales y sus diferentes tonos, 

al principio eran nulas y hasta la fecha siguen siendo pobres 

e insuficientes, muchas veces no pude entender en forma completa 

y satisfactoria a los ancianos que mejor conoclan el mundo anti-
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guo y tenla que recurrir a personas con quienes pude hablar en 

espanol, pero quienes seguramente ignoraban detalles de esencial 

importancia. En fin,fueron pocos los pueblos que visité y pocos 

los dlas que permanecl en ellos. Fueron pocas las personas con 

quienes hablé y fue muy diverso 10 que me ensenaron. 

Sin duda es más facil para un mixteco aprender a leer códi

ces que para un "codicista" no indlgena conocer alge del mundo 

mixteco. Con esto llegamos a la pregunta del historiador Ches-

neaux: 

"i,Cómo expropiar a los profesionales, cómo socia
lizar el saber histórico sin renunciar por ello a la exi
gencia de rigor cientîfico?" )21 

Y más: i,quién define ese saber histórico, quién define ese rigor cientl-

fico? Si nuestra investigación se mueve dentro de la matriz cul-

tural europea y de hecho fuerza a su objeto (códices, hombres e 

historia) dentro de los llmites propios de ésta: i,Cómo jamás los 

investigadores podemos aspirar a comunicar en nivel de igualdad 

con aportar al go para o aprender ~ los pueblos indlgenas? 

Ya que no se puede saber hasta qué punto el Vindobonensis es 

una expresión representativa de un pensamiento mixteco general, 

no recurrl a un cuestionario formal, ni a análisis cuantitativos. 

Coherencia temática y consistencia interna eran mis criterios 

para combinar indicaciones fragmentarias modernas con los datos 

escasos del pasado y para tratar de reconstruir el conjunto de 

pensamientos prehispánicos, que constituye el fondo del códice. 

En octubre de 1975 mi esposa y yo entramos en un camión de 

carga al pueblo de Apoala. En el mismo camión viajaron también 

varios Apoalenos, uno de los cuales, Don RaGl Garcla Alvarado, 

era el presidente municipal. Al oir que querlamos hacer una in

vestigación de carácter histórico, Don RaGl reveló su propio in

terés en este tema y nos animó sinceramente a efectuar tal inves-

tigación. Después de la llegada, ya de noche, nos invitó en su 

casa con una taza grande de café, y alll en las discusiones de 

aquella noche fresca y serena, que aumentaba el misterio de las 

altas penas alrededor, con el ruido encantador del Yutza tohon, 

el rlo de Apoala, siempre cerca, fueron puestos los fundamentos 
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para este libro. Porque ya en nuestras primeras horas en Apoala 

Don RaGl nos dio informaciones tan precisas y bien pensadas sobre 

su pueblo, que no solo se comprobó la hipótesis de Alfonso Caso 

acerca de la identificación del jerogl'lfico de Apoala, S1no que tam

bi~n fue posible la interpretación de varios jerogltficos y es

cenas asociados con aquel jeroglî:fico en las paginas del códice 

Vindobonensis y del códice Nuttall. 

Tanto en los dras siguientes como durante visitas posterio

res tuvimos el gusto de hablar con Don RaGl y con muchos otros 

Apoalenos que, sin ninguna excepción, fueron sumamente amables 

para nosotros, con un extraordinario entendimiento de nuestros 

problemas. Quiero mencionar aqu'l en primer lugar a Don Prisci

liano Alvarado López, su esposa Dona Esperanza y sus hij os Gil 

y Mayolo, siempre muy cordiales y con una comprensión intuitiva 

de la información que nos podrî:a ser Gtil, a Don César Castella-

nos que muchas veces nos brindó su 

anciana y digna Dona Otilia Alvarado, 

generoso hospitalidad, a la 

al maestro Ubaldo López, 

presidente municipal en 1978 y 1980, aSl como a sus padres Don 

Macario y Dona Eulalia, a Don Adolfo Guti~rrez, tejedor talen

toso de rebozos, a Don Rogelio P~rez, Don Alvaro Ramos, al cu

randero Don Manuel "suerte" Hernández, Don Hipólito Hernández, 

Don Leopoldo Jim~nez y muchos más. 

Tambi~n en los siguientes anos encontr~ mucha gentileza sin

cera e inter~s en varias partes de la Mixteca. En primer lugar en 

Chalcatongo, donde la familia y los conocidos de mi esposa me 

recibieron con suma amabilidad y franqueza. Conservo gran esti

ma y carino para Dona Crescencia Jim~nez, quien en su caraeter 

guard a tanto de la civilización antigua de los mixtecos, y apro-

vech~ en gran medida datos proporcionados por Ester P~rez, Móni

ca Pérez, Sabás López, Ester Morales, Don Domitilo Morales, la 

curandera Dona Mar(a "Bala" Jim~nez, el curandero Don Fidel RUlZ, 

la curandera Dona Natalia Rodrlguez, la curandera Dona Domitila 

P~rez, por el anciano tejedor de cobijas (ticaindoo), Don Casi

miro Jim~nez y su esposa Dona Domitila Jim~nez, por Dona Fell

citas Casilias, Don Ismael Nicolás y Dona Ricarda López, experi

mentada en los usos del bano de vapor - todos ellos de Chalca-

tongo Además me ayudaron el curandero Don Milesio Ortiz y el 

maestro Ubaldo Miguel Cuevas, ambos de San Miguel el Grande; el 

20 



medico Raul Garcla Liman que prestaba su servicio en Yosondua;Don 

Ignacio Jimenez, presidente de Santa Maria Yolotepec; Don Benito 

Hernández y su esposa del mismo pueblo; nuestros compadres Don 

Francisco Garcia Santiago y Dona Gregoria, su senora, aSl como 

Don Rosalino Lapez y su senora Dona Guadalupe, los cuatro del pue

blo tradicional San Pablo Tijaltepec; Don Marcelino Cruz y Don 

Arcadio Martînez de San Miguel Achiutla; Don Fidelio Cruz Miguel, 

buen conocedor de toda la Mixteca y Don Crispîn López, ambos de 

Tilantongo; el presidente municipal Don Fernando Aguirre y las 

autoridades de Teozacualco; las autoridades de Tamazola; Don 

Franco Hernández y Don Armando Lozano de Jaltepec;Raul Alaves,Don 

Christabal Rojas y Don Patricio Ramîrez de Santa Maria Penoles; 

Don Augustîn Bazán y Don Julián Garcîa de Coixtlahuaca; el maes

tro Antonio Martînez, Don Leandro Macario Martînez, Don C~sar San 

Pablo Angulo Don Jose Reyes y el presidente Don Zenaido Mendez 

Segura, todos ellos de Yucunama; Don Federico Cruz de Chachoapan, 

Don Lucas Ramirez de Coyotepec, Don Rafael Vásquez de Telixtla

huaca y Don Felipe Lapez, originario de Tlazoyaltepec. 

Dona Manuela Martînez de Huazolotitlan y el maestro indîge

na bilinglie Franco Gabriel influenciaron mucho en mi pensamiento 

sobre la situacian social indîgena. 

Todos los arriba mencionados y muchos mixtecos más contri

buyeron en alguna forma al presente trabajo y ellos son respon

sables del valor positivo de muchos datos aqul presentados. Les 

tengo que pedir disculpas por todo 10 que he entendido mal y por 

todas las claves no aprovechadas. A la vez les agradezco por su 

tiempo y paciencia. 

Además varios colegas me orientaron con datos e ideas. No 

obstante algunas diferencias de opinian sobre el contenldo del 

Vindobonensis, Jill Furst siempre estaba dispuesto a discutir en 

forma amistosa los problemas del cadice, compartiendo generosamen

te conmigo sus conocimientos detallados. Desde un principio el 

gran historiador mexicano, Dr.Wigberto Jimenez Moreno, tomó gran 

interes en el tema de mi estudio y me guió con sus indicaciones 

fructiferas. Con el fallecido sabio Karl Anton Nowotny una sola 

vez pude habIar, una tarde en octubre 1976 en su sencilla resi

dencia en Colonia, pero en aquella plática sus comentarios eran 

de tan insalita profundidad que definieron para mi, junto con sus 
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obras 

visión. 

que continuamente he consultado, un ejemplo de m~todo y 

Durante mi estancia en Oaxaca visit~ regularmente a Ross Par

menter, interrumpiendo cada vez su concentración, ya que estaba 

escribiendo la biografla de Zelia Nuttall. Entonces ~l sacaba las 

fotograflas de los lienzos del valle de Coixtlahuaca y me explicaba 

su estructura y profundidad histórica, demostrándome a la vez sus 

relaciones con otros códices. 

Nancy Troike y Mary Elizabeth Smith me ayudaron mucho con su 

experiencia de especialistas y sus crlticas tanto en puntos gene

rales como en detalles de mi estudio, Emily Rabin ha hecho mucho 

para aclararme el complicado problema de la cronologla en los có

dices mixtecos y con su inigualado dominio de fechas y genealnglas 

frenó muchas hipótesis demasiado rapidas. 

Ronaid Spores, con su admirable capacidad de integrar los 

datos de archivos y mercados con la arqueologla, su visión com

pleta de la vivencia mixteca prehispánica, resultado de diversos 

ópticas, me dlÓ muchas ideas. Con John Pohl comparto el inter~s 

por el mundo ideológico mixteco; durante varios congresos, como 

en Oaxaca y en Austln en 1978, tuvimos amplias discusiones, de 

las que resultaron interpretaciones conjuntas, haciendo aveces 

imposible el determinar qui~n de los dos las habla concebido pri

mero. 

Peter van der Loo amplió mlS ideas sobre la continuidad de 

la tradición nativa, a trav~s de su comparación de los códices 

del Grupo Borgia con rituales tlapanecos modernos. 

De los muchos otros estudiosos que me alentaron con sus co

mentarios y sus observaciones utiles, debo mencionar a Carlos 

Aróstegui, Bill Autry, Miguel Bartolom~ y Alicia Barabas, Vlctor 

Franco, Peter Furst, Margarita Gaxiola, Gilberto Hernández, Ni

cholas Hopkins y Kathryn Josserand, Viola König, Michael Lind, 

LUIS Martinez, John Molloy, John Paddock, Luis Reyes, Donaid y 

Martha Robertson, Ma. de los Angeles Romero, Linda Schele, Ste

fano Varese, Cecil Welte, Gordon Whittaker y Marcus Winter. 

Con el trabajo editorial del manuscrito me ayudó Maarten Kersten. 

Casi todos los dibujos del Vindobonensis fueron hechos por el talen

toso jóven mixteco Jorge P~rez. 
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Por otro lado doy gracias a la Facultad de Letras de la Universi-

dad de Leiden, 

y R.S.P.Beekes, 

haya llevado la 

y espec{ficamente a los profesares C.M.J.Sicking 

decanos de dicha facultad, por hacer posible que 

investigación a este punto, dándome una posición 

coma asistente y por mostrar siempre plena confianza en mis ac-

tividades na supervisadas alotra lado del oceano, dándome el 

tiempo y la libertad necesarios. Su actitud estaba en gran con

traste con la de ciertas otras instituciones cientificas, en las 

que una burocracia, impaciente y preocupada exclusivamente de su 

prop ia prestigio institucional, corrompe el idealismo de colegas 

mios, limita y paraliza con sus exigencias la investigación ori

ginal, y sacrifica capacidades individuales y hasta la buena con

vivencia al nepotismo y a la jerarquia. 

Durante todo es te estudio, mi esposa Aurora Perez me asis

tió de modo invaluable con su conocimiento tanto de la lengua 

coma de la región mixteca. Logró comunicación donde esta para mi 

era imposible, transcribió y tradujo relatos mixtecos, y, leyen

do el Vindobonensis directamente en mixteco, logró interpretacio

nes originales. Además me hizo conciente de una larga serie de 

prejuicos y necedades cientificistas que sufrian mis planteamien

tos, haciendome ver mucho de la que es colonial e inhumano den

tra de la antropologia, asi coma muchas injusticias sociales que 

oprimen a los indigenas de America. Sus criticas, asi coma su 

compania afectuosa y abnegada eran y son una gran inspiración. 

Fueron la economia y el trabajo de mis padres los que hicie

ron posible la mayor par te de mis estudios. Especialmente recuer-

do a ffil querido padre Jacques Jansen, quien murió antes de ver 

este resultado por el que habla hecho tantos esfuerzos. 
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CAP I TUL 0 I 

EL ARTE DE ESCRIBIR 

La semiotica sabe que el mensaje crece, pero 

ignora como 10 hará. Todo 10 más, comparando el 

mensaje-significante, que no cambia, con los 

mensajes-significado que ha originado, puede 

delimitar un campo de libertad, más allá del 

cual no pueden pasar las lecturas, y reconocer 

en la obra como mensaje-significante, un 

campo de determinacion que constituye su necesi

dad orfánica, la fuerza de su diagrama estruc

tural, su capacidad para ofrecer, junto a una 

forma vacla, las indicaciones para rellenarIa." 

Umberto Eco 1972,p.208. 
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1.La tradición nativa y la conquista 

La pictografla mixteca (huisi tacu) pertenecla a un 'horizon

te" estillstico, conocido como el estilo Mixteca Puebla, que 

durante varios siglos anteriores a la conquista dominaba las par

tes central y sur de Mexico. Dicho estilo, junto con su iconogra

fla especlfica, se expresó no sólo en codices y lienzos (telas 

pintadas), sino tambien en la ceramica policromada,frescos, orfe

brerla, relieves etcetera. Su centro fue Cholula y sus anteceden

tes se notan en el arte clasico de Teotihuacan.
1 

Dentro de este estilo se habla desarrollado, pues, el com

plejo de convenciones pictograficas, que permitla el registro de 

las historias, de las ideas religiosas, de las costumbres, en 

una palabra: de la tradición literaria nativa. Entre las enormes 

desgracias que trajo la invasion espanola (1519) a Mexico, estu

vo la destrucción no solo de ese estilo, sino tambien de casl 

la generalidad de sus productos. De la gran cantidad de documen

tos de los diversos pueblos no queda nada mas que una fraccion 

minima, insignificante en numero pero tanto mas valiosa como tes

timonio refinado de una civilizacion original.
2 

Un historiador de Tezcoco, Juan de Pomar, vivio en el siglo 

de la destrucción y la describió laconicamente: 

"Los que sablan la cos as mas importantes que eran los 
sacerdotes de los ldolos, y los hijos de Nezahualpitzintl~ 
rey que fue de esta ciudad y su provincia, son ya muer
tos. 
Y demas de esto, faltan sus pinturas en que tenlan sus 
historias, porque al tiempo que el Marques del valle don 
Hernando Cortes, con los demas conquistadores entraron la 
primera vez en elIa, que habra sesenta y cuatro anos, po
co mas 0 menos, se las quemaron en las cas as reales de 
Nezahualpitzintli, en un gran aposento que era el archi
vo general de su papeles, en que estaban pintadas todas 
sus cosas antiguas, que hoy dla lloran sus descendien-
tes con mucho sentimiento, por haber quedado como a escu
ras, sin noticia ni memoria de los hechos de sus pasados. 
Y los que hablan quedado en poder de aigunos principales, 
unos de una cosa y otros de otra, los quemaron de temor 
de don Fray Juan de Zumarraga,primer arzobispo de Mexi
co, porque no los atribuyese a cosas de idolatrla." )3 

La escritura, como expres ion de la cultura nativa, era per-
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seguida como Sl fuera diabolica y despreciada como Sl fuera bar

bara. En la sociedad colonial ya no hubo uso ni lugar para el 

ingenio 0 la creatividad de los primeros pobladores del continen

te: el los fueron degradados a objetos de explotacion, de indoc

trinacion, manipulacion y, desde luego, de estudio dentro de una 

vision del mundo ajena a la de ellos mismos. Con esa el proceso 

de la conquista (aun no terminado en nuestros dlas) plantea to

da una serie de problemas para un esfuerzo de interpretacion, ya 

que afecta en varios modos y profundamente nuestro campo de refe

rencia. Serla peligroso no darse cuenta 10 bastante de esta difi

cultad fundamental. 

Nuestra capacidad interpretativa, claro esta, es condicio

nada por un campo de referencia: un conjunto de datos y conceptos 

conocidos con el que buscamos relacionar 10 desconocido en las 

representaciones que estudiamos, y el que nos sirve mas 0 menos 

como un diccionario y una gramatica en la traduccion de un texto. 

En el caso de los codices, dicho campo de referencia contiene en

tre otras cosas los materiales arqueologicos, historicos y etno

graficos de los pueblos en cuestion, aSl como teorlas iconogra

ficas y antropologicas. 

Un primer inconveniente al que ya aludimos es la destruccion 

y dispersion de muchos materiales por la brutalidad despreciati-

va de los nuevos dominadores. Pocos codices han escapado del ho

locausto, por ser recogidos por algun curioso 0 traficante que 

los ha llevado muy lejos, por ser simplemente olvidados, 0 en al

gunos casos, por ser cautelosamente cuidados en sus comunidades 

de origen. 

Ciert~ los mismos espafioles, y algunos autores indlgenas en

trenados por ellos,reemplazaron una pequefia parte de 10 demolido 

con sus propios relatos sobre la civilizacion indlgena, es cri tos 

todavla en la "época del primer contacto", en el siglo XVI. Es

tas fuentes contienen datos de suma importancia para nosotros,ya 

que trataron aveces precisamente de 'traducir" 10 indlgena en t~r

m1nos europeos. Pero al mismo tiempo estas fuentes estan muy con

taminadas por prejuicios europacéntricos; es dec ir que en ellos 

domina el punto de vista europeo y abundan malentendidos y des

precios, que desorientan. Los invasores impusieron una historio

graf la cuya finalidad era en primer lugar justificar la conquista 
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y el dominio colonial respa1dar a los invasores en sus proyec-

tos de exp10tacion y su conducta discriminativa. Hoy dia general

mente somos sensib1es para detectar en e11a las ideas mezquinas y 

las distorsiones multipies. 

Pero tambien en la actua1idad los investigadores en mayoria 

abrumadora provenimos del mundo occidental, con nociones y expe

riencias muy diferentes de las que tuvieron 0 tienen los pueblos 

que estudiamos, y asî como los espano1es de aque11a epoca, tene

mos una fe inquebrantable en la superioridad del pensamiento oc

cidental, en el camino de Aristote1es, San Pablo, Kant, Marx, 

Levi-Strauss y todos el10s. Tal optica tambien puede conducirnos 

a nosotros a confusiones y equivocaciones, inconscientes tal vez 

pero continuas, y a una evaluacion del mundo nat ivo comp1etamente 

enajenada y erronea. 

Mientras la ensenanza esco1ar propia que preparaba a los 

inte1ectua1es nativos,entre otras cosas para entender la iconogra

fia y leer los codices, ha sido desintegrada la tradicion de pro

ducir y uti1izar tales ob ras ha sido rota. Como dice Pomar, la 

pob1acion indigena quedo en oscuridad, hecha inconsciente de su 

pasado y de su cu1tura. Esta incision constituye otro grave pro

b1ema, especia1mente cuando pretendemos ap1icar los conocimientos 

indigenas de hoy dia a las obras de sus antepasados. lEn que medi

da podemos hab1ar de discontinuidad 0, en terminos iconograficos, 

de disyunción? 

En esta cuestión hay que diferenciar, enfatizamos, entre la 

circunstancia que la pob1acion nativa ha sido hecha y mantenida 

inconsciente de sus herencias, y por otro lado la existencia de 

una continuidad de tradiciones precolonia1es. En las lenguas mis

mas, en varios aspectos tanto de la vida diaria y de la cu1tura 

material como en organización socia1, re1igión y otros valores,como 

se sabe, es pa1pab1e dicha continuidad en las comunidades indi-

genas contemporaneas A primera vista puede parecer, a quien 

viene de fuera y con el tiempo 1imitado, que consiste de e1emen

tos sueltos y fosi1izados, pero un examen detenido genera1mente 

reve1a la presencia de todo un tejido extenso y vibrante, que 

ha logrado preservarse a pesar de tantas agresiones y evolucionar 

incorporando 10 nuevo y desarro11ando estrategias suti1es de de

fensa. Arrinconada, despreciada, y mandada por forasteros en su 
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prop ia tierra, la población original de México ha logrado sobre-

vivlr: su presencia tanto fisica como espiritual es un hecho vi-

sible e 
. 4 
lnnegable. 

La supervivencia se autocalifica como tal, precisamente por 

aquel tejido de ideas, actos y objetos, en su generalidad no eu

ropeo, sino reconocido como arraigado, adaptado al medio ambien

te propio, relacionado con datos claramente precoloniales, y a

poyado por la lengua propia. No es sino entre ladinos y mestizos 

(que hablan unicamente el castellano y piensan ser "de razón", 

o sea superiores a los indigenas) que se encuentran nada mas frag-

mentos fosilizados de aquella civilización nativa, en total 

disyunción. Uso terminos generalizadoras, desde luego. 

Es por esa continuidad que se agrega a nuestro estudio de 

caracter histórico una dimensión etnografica: la supervivencia 

guarda datos que - tomando en cuenta las reorganizaciones inter-

nas através de los procesos históricos son un enriquecimiento 

esencial de nuestro campo de referencia. Es decir, hay mucho de 

la cultura antigua que no conocemos por la arqueologia 0 la historia 

pero que podemos conocer hoy mismo por su supervivencia. Ademas, 

el pensamiento indigena vivo puede ·corregir en gran medida la 

distorsión europacéntrica y el monólogo occidental, de cuyos pe

ligros hablamos en la Introducción, a condición de que participe 

de manera activa, consciente, con voz y voto en toda la investigación 

Es pertinente ahora mencionar una teorÎa que duda mucho del 

valor de dicha supervivencia. Esa teorla, a la que podemos llamar 

"teörîa de la decapitación", postuia a priori basicamente que: 

I. la cultura precolonial fue concebida, creada, y mantenida 

de manera principal 0 exclusiva, por la élite india, 

2. la sociedad indigena fue 'decapitada', es decir: aquella 

élite fue exterminada 0 mestizada en su totalidad durante el pr~ 

ceso de la conquista, 

3. por 10 tanto la población indigena actual poco 0 nada ten

drla que ver con las grandes obras del pasado. 

Contactos con y estudios de las tradiciones vivientes en el 

campo demuestran, sin embargo, que el término "decapitación" 

(que impllca una muerte repentina y total) por 10 menos da una 

imagen errónea. Nos preguntamos : ~no da esa "teoria de la deca

pitación" demasiada importancia a la élite y no la considera 
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demasiado aislada? Es diflcil creer a priori que una cultura 

hubiera sido el monopolio de una casta de poderosos, nobles, ri

cos y sacerdotes, y que al caer dicha elite polltica e intelec

tual tambien hubieran desaparecido {ntegramente tanto el pensa

miento elaborado como la estructura general de aquella gran civi

lización. No dudamos de la existencia de una estratificación so

cial ni de la de cierto esoterismo, pero sl dudamos que tal esote

rismo hubiera sido completamente desligado de 10 demas de la 

sociedad y no arraigado en pensamientos y sentimientos compar

tidos por otras capas de la población. Mientras que la experien

cia etnografica acumula datos que demuestran que no hay que sub

estimar la cantidad y la calidad de 10 que se ha conservado en el 

seno de las comunidades modernas, esa "teorla de decapitación" 

se muestra esteril. A propósito hay que recordar 10 poco que sa

nemos de la elite precolonial y que facil es entonces dejarnos 

desviar por nuestra propia fantasia al respecto. 

Son utiles y necesarios, desde luego, estudios detallados 

de los materiales arqueológicos e históricos, pero para llegar a 

interpretaciones dichos materiales en exclusividad son una base 

demasiado incompleta, ambigua y contaminada. Seria facil inventar 

con ellos cualquier teorla, y el peligro es que entonces tal 

imagen preconcebida se vaya a utilizar como criterio para juzgar 

la actualidad indlgena, para descartar todo 10 que no conviene,y 

cerrar la puerta para los indigenas mismos. Es mas fructifero 

enfocar la continuidad y explorar la disyunción en relación a 

elIa, a posteriori No esperamos encontrar a alguien que todavla 

sepa pintar 0 explicar códices, pero sl sigue en existencia hoy 

mucho del mundo que creó estos testimonios, mucho de los cono-

cimientos, experiencias y valores compartidos por la elite y la 

no-elite. De hecho, a aquel mundo incumbe tambien tener el mayor 

intl!res por este tipo de estudios. 

Con esto hemos llegado de nuevo al marco social e ideológi

co en que se encuadran las investigaciones sobre el mundo indl-

gena, marco que en el Mexico de hoy es elaborado por dirigen-

tes de una nación muy jerarquizada, que se considera racialmente 

y culturalmente mestiza, y que tiene trazado en consecuencia su 

camino de desarroilo unilateral y exclusivo para todo el pais.Es 

decir, en la politica mexicana de hoy no hay futuro para los in-
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drgenas como tales se les pretende integrar en el mundo mesti-

zo como masa homogénea, a costo de su lengua propia y de tod a su 

identidad cultural. Dentro de esta visión etnócida se considera 

"normal" que se hagan estudios sobre los indlgenas, sin partici

pación activa alguna de ellos misrnos, unicamente para satisfacer 

la curiosidad, el placer intelectual de la clase dominante for

mada por criollos, mestizos y ladinos, y para planear de manera 

mas eficiente esa "integración". 

Los estudios antropológicos tienden a insertarse en esa co

rriente de información que va en un solo sentido desde los indlge

nas hacia dicha clase dominante, y a colaborar con el robo cultu

ral. 6En qué consiste ese robo cultural? La colonización no sólo 

ha acabado con la libre expresión y el desarrollo autónomo de la 

cultura nativa, sino también ha tornado dicha cultura como algo 

propio de la nueva clase dominante. El pasado indigena se ha de

clarado un " pasa do nacional" - esto ya se nota en historiadores 

del siglo XVII como Carlos de Sigüenza y GÓngora. Personas perte

necientes a las mismas clases que mantienen a los indigenas en la 

situación de oprimidos se deleitan con orgullo nacionalista en 

leer sobre ellos (mientras que queden lejos en tiempo y espacio 

mientras que estén bien controlados) ya que dan su "caracter" 

al pars: hasta se habla de "nuestra cultura ancestral" y "nues

tros indios". AIgunos por humanismo 0 por fines polîticos lle

gan también a compadecerse de la miseria sufrida por los pueblos 

indigenas actuales: asi nació el indigenismo, con el objetivo 

(paternalista, por cierto) de hacer a los indigenas tener parte 

en ciertas facilidades del mundo occidental, pero sin cuestionar 

fundamentalmente la situación colonialista y sin darles voz en 

sus asuntos. 

En nuestra disciplina esto significa otra tendencia a esca

motear la continuidad de la tradición nativa y a contrariar la par

ticipación indigena. Significa que los restos de la antigüedad, 

aSl como artesanla y material etnografico, son llevados a, ex

puestos entre y discutidos por la gente no-indigena: son "resca

tados de" y "protegidos contra" aquellos, a quienes no se les 

puede negar que participen en aquella civilización, pero que 

a la vez son considerados salvajes. 

El robo cultural, como vemos, presupone de parte de los do-
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minantes una doble mentalidad: por un lado se glorifica el pasa

do y el arte indigenas (nacionalizados), por el otro se desprecia 

a (y de todos modos no se convive con) aquellos que tanto en len

gua, como en sangre, costumbres, ideologia y organización demues

tran ser los verdaderos derecho-habientes de esta herencia cultu

ral. Vna mentalidad, que esta mas dispuesta a erigir imponentes 

museos e institutos y a organizar congresos internacionales,y ex

posiciones, que a indemnizar al indlgena cuando su milpa se de

clara zona arqueológica, 0, mucho menos, a permitir que el pro

yecte y diriga su propio desarroilo, 0 que critique los estudios 

que sobre el se hacen. Vna mentalidad, que esta mas dispuesta 

tambien a escuchar con admiración 10 que un extranjero pueda dec ir 

sobre sus experiencias en una comunidad indigena, que a dejar ha

blar a un indigena misrno. 

En las escuelas del campo, por otro lado, se ensenan y se 

imponen unicamente los valores de la sociedad mestiza dominante, 

no la lengua y la cultura propias.A los ninos indigenas se les 

inculca que ya no son indigenas, que de hecho despues de la con

quista todos son mestizos; 0 sea: se les niega toda la continui

dad cultural,mas bien se pinta esta como un lastre, un freno del 

"progreso nacional". Y,como es bien conocido se trata de ex ter-

minar con toda violencia el uso de las lenguas propias (mal lla

madas "dialectos"). Pero, una vez que dichos ninos se presentan 

en el ambiente urbano mestizo, de todos modos no son aceptados, 

sino discriminados siempre: los desarraigados ya no tienen casa, 

y se convierten simplemente en los peones y las sirvientas de la 

burquesia. 

Enfrentamos la paradoja angustiosa, que los estudios sobre 

la historia 0 la cultura indigenas pueden (sin intención) servir 

para folklorizar, dogmatizar y falsificar la herencia de los pue

blos afectados y hasta pueden ser utilizados dentro de los pro-

gramas 'd' , 1 1 etnocl'd~0.5 ln 1genlstas como manua es para e ~ 

Dentro de toda esta problematica, los códices ocupan una posi

ción valiosa e interesante, porque son testimonios incorrompidos 

de la mente nativa precolonial, redactados conforme a la tradi

ción propia, libres de la influencia de los invasores y de mode

los europeos. Su interpretación nos obliga a buscar con atención 

y con humildad la cultura que sobrevivió, nos fuerza a tomar en 

33 



cuenta la voz de los indlgenas mismos, de enfatizar la continui

dad y la legitimidad de su cultura. Un criterio importante para 

evaluar la interpretación de estos documentos debe ser: 6cómo ha 

logrado captar el pensamiento indlgena y cuan reconocible es su 

teorla para los indlgenas de hoy? 

Obviamente, mucho en estos documentos escapara siempre a los 

analizadores occidentales, por no conocer 10 suficiente el mundo 

indrgena presente. Por esa es el interes de la disciplina - una 

vez mas 10 enfatizamos que los indlgenas vueivan a participar 

en elIa retomando la consciencia, ahora todavla negada, de su 

cultura y de su pasado. Por pertenecer a una cultura diferente, 

estos códices son interesantes para el cientlfico occidental, y 

un desaflo para romper con el etnocentrismo. A la vez, por per

tenecer a la cultura prop ia, guardan para los estudiosos nativos 

no sólo pistas unicas, sino tambien mensajes personales. 

2. Descripción colonial del carácter de la escritura. 

Despues de la conquista, varios frailes y otros espanoles 

aSl como intelectuales de descendencia indlgena familiarizados 

con el alfabeto europeo. escribieron obras sobre el mundo preco

lonial, en las que expresaron tanto 10 que ellos mismos hablan 

observado como 10 que hablan oido de los propios indlgenas. Ade

mas elaboraron comentarios sobre aigunos manuscritos pictóricos. 

Tales obras naturalmente son de valor fundamental: tomando en 

cuenta su prejuicio occidental y cristiano, podemos encontrar en 

ellas una clave para la lectura de aquellos códices que quedaron 

sin explicación. 

Desde su primer contacto con las civilizaciones indlgenas, 

los invasores hablan notado la existencia de libros en ellas. 

Cortes mandó por 10 menos dos ejemplares en su primer envlo al 

rey Carlos V en 1519. 6 
En Europa lu ego se mostró el interes pa

por los manuscritos del Nuevo Mundo. El humanista Pedro Martir 

(1459 - 1526), que escribió un reporte contemporaneo del descubri

miento y de la conquista, a base de la información que llegó a 

Europa, se ocupó en detalle con esta materia, junto con Juan de 

Rivera, recien llegado de México en 1523. Rivera, secretario de 

Cortes y conocedor del nahuatl, habla venido para entregar la ter-
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cera carta de Cortés al rey, habîa traido muchos objetos de las 

culturas indîgenas. Martir describe cómo durante la entrevista: 

"De los mapas de aquellas tierras hemos examinado uno de 

30 pies de largo y poco menos de ancho, hecho de algodon 

blanco, en el cual estaba dibujada en detalle toda la llér 

nura con los pueblos amigos y enemigos de Moctezuma. Tam

bién estan representados los grandes montes que por todas 

partes la rodean, y asi mismo las regiones meridionales 

dellitoral." 

Después Martir recuerda: 

"En otro lugar he dicho que tienen libros, de los cuales 
se han traido muchos. El propio Ribera nos ha dicho que 
no los hacen para leer, sino que sus caraeteres, represen
tativos de diversas imagenes, sirven de modelo a los ar
tistas para la confeccion oe joyas, colchas y vestidos 
y adornadas con tales figuras, como en Espafta veo a cada 
paso que las costureras y las que bordan sobre seda 
lazos, rosas flores y muchas otras cosas que deleitan con 
su contemplacion, tienen caftamazos con dibujos que les 
sirven de guîa para enseftar a las muchachas. 

Como los informes son tan diversos, no sé a qué 
atenerme. Cr eo que se trata de libros y que sus caracte
res e imagines significan alguna otra cosa, por haber vis
to en los obeliscos de Roma diseftos parecidos que se re
putan por letras y leido que los caldeos tuvieron otrora 
la misma maner a de escribir." )7 

En las ob ras del siglo XVI se mencionan diferentes tipos de libros 0 co

dices mexicanos y tales distinciones concuerdan con 10 que obser

vamos en los ejemplares que se han conservado. Fray Toribio de 

Benavente, mejor conocido como Motolinia (1482/91 1569), por 

ejemplo, lista cinco tipos de libros de figuras y caraeteres: 

"El primero hablaba de los aftos y tiempos, 

el segundo de los dlas y fiestas que tenîan en todo el ano, 

el tercero que habla de los suenos y de los agüeros, en

baimentos y vanidades en que creian, 

el cuarto era del bautismo y nombres que daban a los ni-

nos, 

el quinto es de los ritos, ceremonias y agüeros que tenlan 
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en los ma trimonios." ) 8 

Estos cinco temas distinguidos por Motolinla , los encontra

mos en los códices religiosos. Manual para su estudio es la cla-

sica obra de Karl Anton Nowotny: Tlacuilolli Los códices reli-

giosos, con sus muchas imagenes divinas y divisiones espacio-tem

porales, eran monumentos sagrados, tratados como objetos de culto: 

"Sus libros y figuras, que, segun 10 que demostraban, eran 
antiguas y muchas de ellas tenidas, la mayor parte, unta
das de sangre humana." )9 

Eran, igual que otras escrituras sagradas en el mundo, la 

presencia viva del poder divino y fueron consultados como tales: 

"Junto a estos dioses estaban pintadas las letras de los 
dlas de su calendario; sobre este papel echaban suertes y, 
conforme cara, pronosticaban. Y si cala la suerte sobre el 
dios de la vida, declan que era de larga vida; si cala so
bre la muerte, decLan que habla de vivir poco, y aSl de 
los demas." ) 1 0 

Motolinla se refiere a otros temas tratados en pictografia: 

historia y cuestiones legales: 

"Ans{ mismo escriblan y figuraban las hazanas e historias 
de guerra y tambien de subceso de los principales senores, 
de los temporales y pestilencias, y en que tiempo y de 
que senor aconteclan, y todos los que subjetaron prlcl
palmente esta tierra e se ensenorearon hasta los espano
les entraron. Todo esto escrito por caracteres e figuras. 
Este libro que digo en lengua de estos indios Xihutonal 
_amatI que quiere decir libro de la cuenta de los anos. '.") 11 

"En cada sala (del Juzgado) estaba con los jueces un es
cribano y pintor diestro, que con sus caracteres, las per
sonas que tractaban pleitos y todas las demandas y tes
tigos asentaba, y ponla por memoria 10 que se conclula y 
sentenciaba en los pleitos." )12 

Existlan ademas libros sobre demografla. como la Matrlcula de Huexot-

zingo, y sobre tributos como el Códice Mendoza 0 el Códice de 

Tecomaxtlahuaca. " 
13 

Este tipo de libros pintó tambien se por or-

den de los conquistadores, que querîan obtener una imagen mas cla-

ra de la capacidad económica del imperio azteca: 
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"Dijo el sefior capitán: que se pinte un libro (amoxtli) ,en 
el cual aparecen las obligaciones tributarias de los mexi
ca." ) 14 

Sobre la pictografia, su preparacion y su contenido nos habla 

tambU';n el domini co oaxaquefio fray Francisco de Burgoa (1604 -

168]) en su prosa barroca, llena de desprecio hacia la civiliza

cion indigena: 

"Entre la barbaridad de estas naciones se hallaron muchos 
libros ~ su modo, en hojas 0 telas de especiales cortezas de 
árboles que se hallaban en tierras calientes y las curti
an y aderezaban a modo de pergaminos de una tercia, poco 
mas 0 menos de ancho y unas tras otra los surcian y pe
gaban en una pieza tan larga como la habian menester don
de todas sus historias escribian con mos caracteres tan 
abreviados, que en una sola plana expresaban el lugar, 
sitio ,provincia afio, mes y dia con todos los demás 
nombres de dioses, ceremonias y sacrificios, 0 victorias 
que habian celebrado, y tenido, 
- Y para esto a los hij os de los sefiores, y a los que es

cogîan para su sacerdocio ense~aban e instruian desde 
su nifiez haciendo les decorar aquellos caracteres y to
mar de memoria las historias. 
Y de estos mesmos instrumentos he tendio en mis manos, 
y oidolos explicar a aigunos viejos con bastante admira
ción, 

- Y solian poner estos papeles, 0 como tablas de cosmogra
fîa pegados a 10 largo en las salas de los sefiores, por 
grandeza y vanidad, preciándose de tratar en sus juntas 
y visitas de aquellas materias." )15 

Burgoa juzga los codices historicos de los mixtecos: 

"Algunas historias pintadas, en papel de cortezas de árbo
les. y pieles curtidas de que hacian unas tiras muy largas 
de una tercia de ancho, y en ellas pinturas de sus carac
teres, con que los indios doctos en estas leyendas les 
explicaban sus linajes, y descendencias, con los trofeos 
de sus hazanas y victorias, todas llenas de supersticio
nes, y sofiadas quimeras." )16 

Es interesante leer que algunas de tales pinturas fueron 

expuestas en las paredes de los palacios. Probablemente esto fue 

hecho más bien con los lienzos,largas telas con pinturas que so

lo se aprecian bien cuando se cuelgan. Pero los frescos en los 

edificios de Mitla, que tienen el tipo y el tamafio de un codice, 

sugieren 

puestos 

que posiblemente tambien los codices mismos fueron ex

asî.
17 

De todos modos la naturaleza del documento en for-
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ma de biombo permite ver piginas muy distantes ~l m1smO tiempo. 

Además,existe una tendencia de solo pintar (y ver) un lado del 

documento, por 10 menos ent re los mixtecos. Vindobonensis, asi 

como Colombino-Becker, Selden y otros, presenta el relato en un 

solo lado. El Vindobonensis Reverso es una nueva utilizacion del 

codice original. 

Hubo similitud entre los temas que se representaban en los 

codices, en los frescos y en las vasijas pintadas, como senala 

el mismo Burgoa: 

"y entre sus tradiciones fabul osas como sonadas, y pinta
das en sus caracteres, he visto una- que aun en su pala
cio parecian aigunos trazos de la historia de un esforza
disimo capitan que tuvieron, y se llamo en su lengua 
Dzahuindanda, que goberno los ejércitos de su iglesia.")18 

"y de la victoria del sol, es tan genera 1 en el blason de 
los mixtecas, que en los escudos de sus armas pintan un 
capitan armado, de penacho de plumas, rodela, arco y sae
tas en las manos, y en su presencia el sol, poniéndose en
tre nubes pardas, y hasta en algunas jicaras , y tecomates 
de los indios principales." )19 

Aparte de ser una manifestacion publica de la historia del 

reino y del linaje gobernante, los codices acompanaban al rey 

muerto en su tumba, tal vez como memoria en el más allá de su ge

nealogia y de sus hechos 20 Dna funcion importante de la histo

riografia fue el demostrar los derechos del rey vigente, evocan

do su lazo con los héroes de la época primordial que habian fun

dado el reinado: 

"En la dicha primera fundacion del dicho caçicazgo se avia 
hecho pintura por el dicho primero fundador e los natura
les de los dichos pueblos para memoria y escriptura de la 
dicha fundaçion y primera ynstituçion y orden que se avia 
tenido en la dicha subcesion para que aquella fuese guar
dada y assi constaria y se provaria en quanto conviniese 
y por no aver otro genero ni modo de scritura entre los 
dichos naturales que sirviesse de Provança de los hechos 
antiguos y de las cos sas y cas sos en que se rrequeria que 
oviese scritura sino la dicha pintura a elIa se avia de 
dar fee y credito de mas que se provaria servir la dicha 
pintura de scritura para 10 suso dicho la qual como scrip
tura tenida para el dicho efecto se avia guardado en los 
archivos y lugares publicos donde las tales escripturas 
de los hechos antiguos se avian acostumbrado guard ar y con 
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esto concurria ansi mismo que se averiguaria aver sido la 
susodicho usado y guardado en la dicha subçesion de tiempo 
ynmemorial .. " )21 

Por la misma rázon los documentos históricos podtan producir 

discusiones emoeionales acerea de su validez, especialmente des-

pués de la conquista: 

"Que no se ha de dar fee ni credito alguno a la pintura que 

en contrario se referia pues na era autentica ni legal 

pues para las pinturas que hazian na yntervenia mas sole

nidad de pintar a su voluntad coma cosa pribada y part i

cular y sin autorida alguna mayormente en gente de poca 

verdad en tiempo de su ynfedilidad y enganada del demonio 

y amigas de vanidades y superstiçiones especialmente en 

los yndios de tilaltongo que tenian pinturas de cosas na 

creederas e vanas e sin fundamento alguno ...... )22 

Reflexiones de caraeter técnico sobre la pictografta mexica

na, las publicó fray José de Acosta (1540-1600), que examinó la 
2-3-

relación entre los signos pietográficos y la lengua hablada. 

Acosta empieza con la definieión de la eseritura dada por "el 

filósofo" 0 sea Aristóteles, y concluye que segun ésta, la pic

tografta en rigor na se puede llamar escritura: 

"Las letras se inventaron para referir y significar inme
diatamente las palabras que pronunciamos, ast coma las 
mismas palabras y voeales, segun el filósofo, con sena
les inmediatamente de los coneeptos y pensamientos de los 
hombres. Y la uno y 10 otro (digo las letras y las voces), 
se ordenaron para dar a entender las cosas: las voces a 
los presentes. Las letras a los ausentes y futuros. 

Las senales que na se ordenan de proximo a significar 
palabras sino cosas, na se llaman, ni son en realidad de 
verdad letras, aunque estén escritos, aSl como una imagen 
del sol pintada na se puede decir que es escritura 0 le
tras del sol,sino pintura. Ni mas ni menos ot ras senales 
que na tienen semejanza con la cosa, sino solamente sirven 
para memoria, porque el que los inventó no las ordenó para 
signifiear palabras, sino para denotar aquella eosa, estas 
tales senales no se dicen ni son propiamente letras ni es
critura, sino cifras 0 memoriales." )24 

Para demostrar su tesis, Acosta da una breve descripción del 
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sistema pictográfico: 

"porque tenian sus figuras y j erogl'îficos con que pintaban 
las cosas en esta forma, que las cosas que tenlan figuras 
las ponian con sus proprias imágenes, y para las cosas que 
no habla imagen propria, tenlan otros caracteres signifi
cativos de aquello y con este modo figuraban cuanto que
rîan .... " 
"Pero porque sus figuras y caracteres no eran tan suficien
tes como nuestra escritura y letras, por eso no podian 
concordar tan puntualmente en las palabras, sino solamente 
en 10 sustancial de los conceptos. Mas porque tambien usan 
referir de coro arengas y parlamentos que hacian los ora
dores y retóricos antiguos, y muchos cantares que compo
nian sus poetas, 10 cual era imposible aprenderse por a
quellos jeroglificos y caraeteres. Es de saber que tenran 
los mexicanos, grande curiosidad en que los muchachos to
masen dememoria los dichos parlamentos y composiciones, 
y para esto tenran escuelas, y como colegios 0 seminarios, 
a donde los ancianos ensenaban a los mozos estas y otras 
muchas cosas que por tradición se conservan tan enteras 
como si hubiera escritura de ellas," )25 

Resumimos: SegGn Acosta la pictografla mexicana a grandes 

rasgos era una mezcla de figuras 0 imágenes de cosas concretas 

y de "caraeteres" (hoy dî:a se dirî:a ideogramas) de cosas abstrac

tas. Con tales signos no se fijaban "los mátices y las articulacio

nes del habla. Cuando se querla reproducir un texto fijo, era 

inevitable memorizarlo. Hubo una coexistencia de la pictografî:a 

y de la tradición oral, pero no parece correcta la idea de que 

los códices fueran nada más auxiliares de la memoria, solamente 

interpretables a base de un relato oral memorizado que los acom-

panaba. Debemos entender los manuscritos pictóricos como regis-

tros de información independientes. 

Si definimos escritura como una representación del habla 

por medio de senales visibles y duraderas, la pictografla mexica-

na no es escritura. Por el otro lado, la pictografla con su fun-

ción claramente comunicativa y registradora no se puede conside

rar sólo una expresión artistica ;en cuanto a su uso se parece hasta 

tal punto a otras escrituras, y los códices se pareeen tánto a 

libros, que nos preguntamos: si no es escritura .... 

puede ser? 

i,que 

AIgunos autores del siglo XVI, por eso, hablan de la picto-

graf ia mexicana como una escritura. Si hoy en dra queremos seguir 
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su ejemplo, debemos definir "escritura" na sólo coma registro visual de la len-

gua hablada, sino tambien coma un sistema de signos, 0 sea un sistema semi&-

tico, que puede representar contenidas informativos sin depender de una reali

zacion fonetica.
26 

Conforme a estas ideas clasificamos a la pictograffa mexicana 

coma un sistema de signos, un sistema semiotica, muy original:una 

escritura que no fue determinada en primer lugar por el habla,si

no por sus propias convenciones, que permitfan el registro y la 

comunicacion directa de datos.
27 

Es dif{cil para la mente occidental ubicar tal fenomeno. Por 

eso ya en el siglo XVI se oyen comentarios por el estilo de 'como 

este modo de escribir era tosco y simpie, asf la interpretacion 

era facilfsima' ,28 El analisis del codice mixte co en Viena, pre

sentado en es te libro, comprobara una vez mas que tal idea es una 

equivocacion europacentrica. ~ cuantas claves se han perdido por

que en aquella epoca, cuando todavfa se pudo recoger datos perti

nentes, no se dia suficiente importancia al asunto! Pero tambien 

hoy en dfa hay teoricos quienes elaboran primero en su mente un 

esquema de como debe haberse evolucionado la escritura, desde 

los garabatos mas remotos hasta la "divina invencion de nuestras 

letras", 
29 

y quienes despues, na entendiendo la pictograffa me-

xicana, la 1 1 f ~ '" 30 co ocan en a ase mas pr~mlt~va. Un acto de prejui-

cio.que esteriliza a la investigacion. 

3.Pintura florida 

6Como vieron los indgenas mismos a sus codices? Hay po-

cas fuentes que puedan aclarar esta cuestion. Las mas explrcitas 

son ciertas canciones en nahuatl la lengua azteca), puestas por 

escrito en el siglo XVI con el alfabeto espafiol. En nahuatl el 

ver b 0 ti pin t a r ti 0 He s cri bi r" es î c u i la a. Nat u ral me n te, en 1 a s ca n

Clones se usa es te verbo para creaciones poeticas: 

"Sobre un petate de flores 

estas pintando 

tu cancion, tu palabra, 

o noble Nezahualcoyotl. 

Se pinta tu carazon 
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con flores coloradas". )31 

Lo que se pinta es una canción, que a la vez aparece como una 

expresión del corazón del pr1ncipe y como una pintura de flores. 

Acosta afirmó que las oraciones y cantores no se podlan regis-

trar textualmente, pero las canciones nahuas demuestran que en el 

sentimiento ind1gena sl exist1a un lazo entre pictografla y texto 

oral. GCómo explicar esta discrepancia entre comentador espanol y 

artista nat ivo? 

Hay que tener en mente que la pictograf1a, aunque no reprodu

ce las articulaciones del habla, sl produce un texto en el mo

mento que un códice es interpretado en voz alta. Igual que otras 

escrituras, la pictograf1a mexicana logró comunicación gracias 

a una serie de convenciones o sea de maneras generalmente en-

tendidas y acordadas de cómo hacer y combinar los signos. Y, cla

ro está, a cada una de estas convenciones correspond1a una canti

dad limitada de expresiones idiomáticas. El lector, ya que estaba 

muy familiarizado tanto con las convenciones pictográficas como 

con las fórmulas de su interpretación 

vacilar las escenas. 

probablemente leyó sin 

Es decir: la pictografla genera varias lecturas posibles, que 

coinciden en "10 sustancial de los conceptos" pero difieren en 

su expresión oral. De es te modo, las figuras y caracteres que se 

pintan pueden resultar en un texto poético. Más adelante en es te 

libro veremos ejemplos de tales lectura5 

Las canciones nahuas documentan la fuerza plástica de la pa

labra y la fuerza llrica de la imagen, resumidas por los nahuas 

en términos como cuica-ilhuitzolli xochintlacuilolli "fiesta po

ética, pintura florida,,:32 

"Pintado como jaguar es tu canClon, 

. d ,. 1 fl 33 aglta 0 como agul a tu or 

"Ya pintas con escudos, con dardos 

la nobleza y la guerra," )34 
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"Un jade cayo, 

una flor nacio: 

tu cancion." )35 

"Como escritura de quetzales está aUî la cancion florida" )36 

Un poeta se da cuenta de que la pintura conserva su cancion y 

su fama: 

"Obra de toltecas escribiré, yo el poeta. 

Con esplendor vivirá en la tierra el canto. 

Por eso seré recordado." )37 

Otro lamenta el carácter efîmero de todas las cosas del mundo. 

"Nada quedará: 

plumas de quetzal se pudren, 

escrituras se van borrando, 

flores marchitan. 

Todo es llevado a Su casa" . ) 38 

"Solo cantos son nuestra envoltura. 

Ay, destruyen nuestros escritos ... " )39 

General es la idea de que la poesîa 

es una de las pocas alegrîas dentro de 

destino triste de los mortales: 

(y por esa la pintura) 

la breve existencia y del 

"Aqu'l en flores se envuelve la nobleza, la amistad. 

Seamos alegres por eso: la tierra es su unica casa. 

GAcaso será as'l también en el Más Allá , as'l como la tierra? 

Flores, canciones - se quedan aqu'l ." )40 

La poes'la se hace metáfora de la convivencia amistosa de los 

nobles, que aparece como un arbol en flor, fuente de inspiracion 

poética e institucion divina. El poeta se vuelve un pájaro precio-

so alegre entre estas flores: 
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"Deseo , anhelo 

amistad, nobleza. 

Anhelo flores, 

vivo en canciones floridas" )41 

"Ya esta floreciendo el arbol de la amistad, 

cuya raiz es la nobleza permanente de aqul" )42 

"Llego en el patio de flores. 

Un 1 ibro que se abre es mi tambor" ) 43 

"Alli esta el arbol florido, junto a los tambores. 

Los pájaros quetzal y quecholli viven en él. 

Nezahualcoyotl se ha convertido en pajaro, 

y vive alegre con las flores." ) 44 

La vida aqul en la tierra, eflmera como sea, es como un libro, 

un canto 

es, como 

anchan 

éxtasis: 

que contiene 

el origen de 

El contacto 

el corazón del dios. El origen de la poes la 

la vida misma, en el paralSO florido Tamo

con 10 divino hace entrar al poeta en una 

"Con flores pintas, Tu por quien vivimos, 

con canciones coloreas la vida en la tierra. 

ASl prorrumpe 10 de aguilas y jaguares. 

Sólo en tu pintura vivimos, aqul en la tierra. 

Trazas las lineas negras de la convivencia, 

De la amistad, de la nobleza." )45 

"Alll tambien en una lluvia de flores esta Dios, 

dentro de la casa de las escrituras," )46 

"Flores fragantes de Tamoan, pajaros rojos de Tamoan, 

levantarse los hago en la cas a de Tamoan: 

el libro de tu corazón, 0 Dios, tu canto." )47 

"Como un quetzal llego al agua del unico Dios. 

Encima de las flores canto, digo mi poesla. 
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Se alegra mi corazón, 

las oleadas eternas del agua flor ida sobre 
la tierra 

embriagaron mi corazón." )48 

No sólo los principes se ocupaban con la pintura, sino también 

los sacerdotes, que eran estimados como ltderes espirituales del 

pueblo: 

"Ven y cuidan el gran camino del cielo, 

y cómo se dividen las noches. 

Estudian, calculan, interpretan los libros, 

las lineas negras y los colores , las pinturas que llevan. 

Ellos nos gUlan, nos dirigen, nos indican el camino. 

Ellos ordenan cómo cae un ano, 

cómo procede la cuenta de dras y veintenas. 

Lo hacen con cuidado. Es su tarea. 

Son los encargados de las palabras de los Dioses." )49 

Es de suponerse que los mixtecos antiguos se asemejaban a sus 

vecinos, los nahuas, en su actitud hacia la pictografta. 

El diccionario mixteco de fray Francisco de Alvarado y la 

gramatica mixteca de fray Antonio de los Reyes, ambos publicados 

en 1593, contienen aigunos términos espectficos. Un libro 0 códi-

ce se llamó tacu 

que contiene algo" 

" p intura", tutu "papel" , 0 nee nuhu "piel 
--50 

o "pielsagrado" mientras que el lienzo era 

dzoo cuisi "manta blanca" 0 dzoo yadzi "manta de pellejo de ma-

guey" y mapa era tanino. 

El renglón de la escritura (0 la columna) se llamaba yucu 

"surco" (que corresponde a la lectura bustrófedon). 

Naa, "imagen", se decîa a las representaciones figurativas, y 

tanifio eran diversos tipos de signos: "figura de 

trazas", " sena lll, "modela", "molde", " se ll o ll, "marca", "insignialt, 

"gesto" etcétera. 

Los frailes dan diversas traducciones en mixteco del concepto 

"historia", que significan "relación del pasado", "flechas de los 

senores" y "relación de 10 que hicieron los senores". En los có

dices de hecho se trata exclusivamente de las "historias de lina-
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jes" (tonindeye)de la clase nobie. 

Burgoa, el historiador dominico de Oaxaca, cuenta cómo la his

toria mixteca no solo se revivia en el arte pictórica, sino tam

bieu en representaciones dramaticas: 

"y para alentar a sus descendientes, y fervorizarles la sangre 
contra los zapolecos, hiçi~ron cantares d~ todas las historias, 
que con e1los les hablan pasado, y del Embajador que les hablan 
ahorcado, y para que fuera al vivo la representación de la his
toria, los dias de sus mayores festines, la renovaban sacando a 
un venerabie, y arrogante indio, con la figura del Embajador,que 
les dec la el razonamiento del rey zapoteco, y otro del suyo y la 
resolución de castigarsela, con aquella violencia, poniendole 
los lazos al representante, anudados, que no 10 lastimasen, 
aunque el hacia sus visajes, y fingla estar muerto, y ellos con 
grande algazara, y vocerîa, celebraban el hecho, y ha durado 
este paso hasta hoy, que 10 he vista, en la gran fiesta de su 
patrón Santiago, y 10 hacen con tanta propiedad, como ensayados 
de casi doscientos anos, sin olvidar las triunfales victorias 
de sus antepasados" )51 

En general Burgaa, como buen fraile, detestaba las "memorias 

y cantos de sus historias de descendencias y guerras, que es en 

10 que mas claudicaron y como ciegos se precipitaron en mayores 
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delirios y errores". Pero de repente, tambien el debe confesar 

una sincera admiración para un historiador indîgena (desde luego, 

solamente despues de que este fue bautizado): 

"y ya católicos, conocî a un venerabie viejo, de muy gallarda 
disposición, talIe, y cara, muy ladino, devoto, y notablemente 
avisado, y doctrinado en los misterios de nuestra Santa Fe Cató
lica, y siempre vivió y murió en opinión de ajustado, y sabia 
grandemente las historias de su antigüedad , discerniendo 10 
falso que detestaba, de 10 verdadero de su nobleza, y casa sola
riega, como pudiera un grande de nuestra Espana, y entre los de
mas pueblos, Ie trataron con mucho respeto, que se merecia por 
su autoridad y venerabie trato" )53 

4. El Tiempo 

Vna de las barreras pricipales para el entendimiento 

de los códices mex~canos es la necesidad de conocer bien el calen

dario prehispanico, que fue la base tanto del relato histórico 

como del culto religioso y de los pronósticos sacerdotales (la 

mantica). Afortunadamente, el calendario nativo interesó mucho a 

intelectuales espanoles, ocupados ya dentro de su propia cultura 
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con problemas de ajustes y cálculos calendáricos y astrológicos. 

Por eso se ha conservado bastante información sobre esta materia 

en las fuentes coloniales del siglo XVI, con la que podemos estu-

d ' 1 ~ dl' 54 Lar e computo e tLempo. 

Igual que los nahuas, los mixtecos usaban como unidad princi

pal una secuencia de 260 dras, conocida en la cultura nahuatl como 

tonalpoalli "cuenta de los dras". Cada uno de los 260 dras te-

nra su nombre propio y una posición fija dentro de la secuencia. 

Despues del dra 260, se repitió el dra 1, iniciando un nuevo 

ciclo de 260 dras con una estructura idéntica a la del ciclo 

anterior. 

Los nombres de los dras eran combinaciones de un numero y de 

un signo, que era una imagen convencional. Se contaban los nume-

ros de a 13 Y hubo una lista fija de veinte signos (véase el 

cuadro I). Es de notarse que los veinte signos se leran como pa

labras especlficas. En la lengua mixteca existran términos espe

ciales, diferentes del uso comun, para los signos y los numeros 

del calendario. Un dra "8 Venado" en mixteco normal serra una 

idzu, pero en el vocabulario esotérico se traduce na cuaa. 

El primer dra del tonalpoalli era la combinación del numero 

con el primer signo de la lista de los 20: Lagarto. Después de 

13 dras se repetra el numero 1, pero ahora combinado con el 14
0 

signo. Después de 20 dras, regresaba el primer signo (Lagarto), 

pero ahora en combinación con el numero 8. Etcétera. 

La combinación de los numeros de a 13 con los signos en su 

orden fijo produjo el ciclo de los 13x20=260 d1:as, también en una 

secuencia fija. Los perrodos de dras numerados de a 13 -las 

trecenas- aSl como los perl0dos de los 20 signos - las veinte-

nas - eran importantes como subdivisiones del tonalpoalli. 

Para el culto y para el arte adivinatorio (la mántica)era una 

idea central que cada numero y cada uno de los 20 signos, asr 

como las trecenas y las veintenas, estaban asociados con diferen

tes poderes divinos. Se distinguieron además muchas subdivisiones 

del tonalpoalli, cada una con sus asociaciones divinas. Todos los 

dlas y perrodos fueron orientados en el espacio, distribuidos de 

diversas maneras por los puntos cardinales y asociados con árbo

les, pájaros, colores, presagios. De tal modo, cad a punto en el 

tiempo 0 en el espacio se ubicó en una red de significados mánti-
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cos. Esta red, podemos decir, es el tema principaldel grupo de 

los códices religiosos prehispanicos, el que por su miembro mas 

espectacular, se denomina el "Grupo del Códice Borgia" 0 "Grupo 

Borgia" 

En el Códice Borgia mismo asî coma en aigunos códices seme-

jantes, se encuentra una representación de un tonalpoalli comple-

to, ordenado segun las trecenas: 

I II III IV 

17
a 

trecena IS
a 

trecena 19
a 

trecena 20
a 

trecena 

13
a 

trecena 14
a 

trecena 15
a 

trecena 16
a 

trecena 

9
a 

trecena 10a trecena IJ a trecena 12
a 

trecena 

Sa trecena 6
a 

trecena 7
a 

trecena Sa trecena 

I a trecena 2
a 

trecena 3
a 

trecena 4
a 

trecena 

Escribiendo el primer dîa de cada trecena, el mismo esquema se ve: 

I Il III IV 

Agua (+ 12 dîas)-I Viento(+12)-1 Aguila(+12)-1 Conejo(+12) 

Movimiento (+12)---- 1 

Serpiente (+12)---- 1 

Cafia (+12)---1 

Perro (+12)-1 Casa(+12)---1 Zopilote (+12) 

Pedernal (+ 12)"1 Mono(+12)-ILagartija (+12) 

Muerte (+12)-1 Lluvia(+12)-1 Hierba (+12) 

Lagarto (+12) ---I Tigre (+12)--1 Venado(+12)-1 Flor (+12) 

Tal agrupación de las trecenas crea cinco secuencias horizon

tales con 4 trecenas (52 dras) en cada una. Al mismo tiempo se 

forman 52 "columnas" verticales de 5 dras diferentes, separados 

por 52 dîas. La primera, coma se ve, es: Lagarto, Cafia, 

Serpiente, j Movimiento, Agua; la segunda seria 

2 Viento, 2 Tigre, 2 Muerte, 2 Pedernal, 2 Perra, etcetera. Desde 

luego, tanto las secuencias horizontales coma las cuatro "colum

nas" de trecenas y las cincuenta y dos columnas individuales fue

ron atribuidos a los puntos cardinales y a diversos Dioses. La 

columna I se asocia con el Oriente, La 11 con el Norte, la 111 

con en Poniente y la IV con el Sur. 

En la famosa pagina que constituye el principio del Códice Fe-

jervary-Mayer (fig. 60 

tadas en las esquinas, 

), estas cuatro columnas estan represen

combinadas con otro sistema que rela-
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ciona las primeras cinco trecenas (0 sea los primeros sesenta y 

cinco dias del tonalpoalli) con el Oriente, las trecenas 6 hasta 

10 con el Norte, las trecenas II hasta 15 con el Poniente y las 

trecenas 16 hasta 20 con el Sur (Véase la discisi6n de aquella 

página en Cap.I:II). 

Con el tonalpoalli el sabio podia localizar un dia especifico 

y pronostiear su suerte. Ya que los 260 dias están en un orden 

fijo, se puede hacer un esquema que nos permite ubicar de inme-

diato un dia dado dentro del ciclo. Para es te efecto haeemos el 

cuadro 11, con en el eje horizontal los numeros de a 13 Y en el 

eje vertical los 20 signos. En el cruce de los dos ejes ponemos 

un numero: la posiei6n que ocupe el dia (la combinaci6n de nume-

ro y signo) dentro de la secueneia de los 260 dias. Asi Lagar-

to es el primer dia, 2 Viento el segundo, 3 Cas a el tercero, et

cétera, hasta llegar a 13 Flor, el 260
0 

y ultimo dia del tonal

poalli, después del eual se inicia un nuevo ciclo con el dia I 

Lagarto. 

Un ejemplo: supongamos que queremos saber la distaneia entre 

los dias 8 Venado y 9 Hierba. El dia S Venado es el 47
0 

dia y 9 

Hierba el 152
0 

dia del tonalpoalli. Entonees, el dia 9 Hierba cae 

152-47=105 dias después del dia 8 Venado en el mismo eiclo. Y en 

caso de que el contexto situe el dia 8 Venado después del dia 9 

Hierba, nos damos cuenta de que se trata del dia S Venado en un 

ciclo siguiente y debemos aumentar 260 dias: entonces 8 Venado 

eae (47 más 260)-152=155 dias después de 9 Hierba. Naturalmente, 

siempre debemos ealcular uno 0 varios ciclos de 260 dias más. 

El tonalpoalli fue el cielo que determinaba los nombres de los 

dias.Las civilizaciones prehispánicas distinguieron tambien los 

perlodos de 365 dias, correspondientes a los anos solares, llama

dos euiya en mixteco y xihuitl en nahuatl. El prineipio del ano 

solar habia sido dispuesto de tal manera que no coincidîa nunca 

con el primer dia del tonalpoalli (1 Lagarto), sino que ocurri6 

cuando ya se estaba contando un tonalpoalli que habia empezado 

en el ano anterior. Pero, lógicamente, eada ano solar de 365 dîas 

eontenia un tonalpoalli completo (260) , más 105 dias que perte

necian en parte al eiclo anterior, en parte al eielo posterior. 

Un ano solar contiene también 18 veintenas las que suman 360 

dias: sobran 5 dias, que logicamente causan un desplazamiento del 
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principio del ano dentro de la lista de los 20 signos (cuadro I). 

Si un ano empieza con un dra Cana (el 13
er 

signo), entonces el si

guiente ano debe empezar con un dra Pedernal (el 18
0 

signo), el 

tereer ano con ilC dra Casa (el 3
er 

signo) y el cuarto con un dia 

Conejo (el 8
0 

signa). Después del ano que empieza con un dra Co

nejo, el quinto ano inevitablemente empieza de nuevo con un dia 

Cana, porque el principio del ano ha corrido cuatro veces cinco 

lugares, de modo que pasó por toda una veintena y regreso al mis

ma signo. Se ve por esa, que solo 4 signos pueden iniciar el ano. 

Yestos 4 signos: Cana, Pedernal, Casa y Conejo, ~con qué nu

meros se pueden combinar? Pues, un ano solar de 365 dras contiene 

28 trecenas (que suman 364 dras), más un dra Este dra sobrante 

hace que el numero del dra que principia el ano, sea aumentado ca-

da ano con una unidad: Cana, 2 Pedernal, 3 Casa, 4 Conejo, 5 

Cana, 6 Pedernal, etcétera. 

Los anos se nombran por aquellos dras, que se conocen como los 

portadores de los anos que son precisamente los signos mencio-

nados (Cana,Pedernal, Casa y Conejo) en combinación con los numeros 

de a 13. No se sabe con seguridad si el portador es el primer 

dia del ano solar, 0 el ultimo, el.360 o 365 dra. De tod a s mane-

ras hay, por la combinación de 4 signos con 13 numeros, un to

tal de 52 portadores. Después de cumplirse un perrodo de 52 anos 

regresa el mismo portador. 

Por la misma necesidad matemática, la secuencia de los porta-

dores es fija. Ahora podemos hacer un Cuadro 111, poniendo otra 

vez en un eje vertical los signos, en un eje horizontal los nu

meros, y en el cruce de ambos el numero de secuencia para el por

tador (la combinación del numero y del signo) dentro del ciclo de 

52 anos. Para el esquema decimos que dicho ciclo se inicia con 

un ano Cana. Con este Cuadro 111 podemos calcular rápidamente 

la distancia entre diversos anos, en la misma forma que 10 hici

mos con el Cuadro 11 para los dras del tonalpoalli. 

Un ejemplo: un personaje histórico, el rey mixteco llamado Sr. 

8 Venado "Carra de Tigre", nació un ano 12 Cana, que es el 25 

ano en el ciclo de 52 anos. Murió su padre en el ano 5 Conejo, el 

44 ano, cuando Sr.8 Venado tenra 44-25=19 anos. En el ano 13 Ca~ 

na (13
er 

ano del siguiente ciclo) Sr.8 Venado contrae matrimonia, 

a la edad de (13 más 52) - 25=40 anos. Murió en el ano 12 Cana 
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(25), exáctamente un ciclo de 52 anos después de su nacimiento. 

Con esto hemos visto la estructura basica del calendario en u-

na forma al go simplificada. Un gran problema adicional es el he

cho de que un dra 0 un ano determinado no tenra el mismo nombre 

en todos los pueblos del México antiguo. Por ejemplo, el ano de la 

conquista (1521 A.D.) para los aztecas de Tenochtitlan era el a

no 3 Casa, pero para la historiografra de Tezcoco 9 Cas a y para 

los mixtecos : 2 Casa. 

El descubrimiento, relativamente reciente, de la coexistencia 

de diferentes calendarios ha hecho mucho mas compleja la discu-
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si6n sobre la etnohistoria de los pueblos nahuas. Hasta la 

fecha no tenemos indicaciones para pens ar que existiera la misma 

diversidad en los pueblos de la Mixteca. Por 10 contrario, las 

equivalencias documentadas entre el calendario mixteco y el calendario 

europeo forman tod as parte del mismo sistema, no obstante su 

procedencia de lugares tan diversos como Cuilapan, Tecamachalco, 
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Yanhuitlan, Tlaxiaco, Miltepec y Chalcatongo. En este sistema, 

el numero del portador del ano siempre es una unidad menos que 

la cuenta metropolitana azteca, 0 sea: un ano azteca 2 Cana co-

rresponde en la Mixteca a un ano Cana, etcétera. 

Cuadro I: Los elementos del calendario 

A.Los trece numeros 

Espanol Mixteco especial Mixteco de Alvarado Nahuatl 

uno ca/co/gau ee ce 

2 dos ca/co/cu uvui ome 

3 tres co/ga uni yei 

4 cuatro q/qui cumi nahui 

5 cinco q/qui hoho macuilli 

6 seis nu/no ino chicuace 

7 siete sa usa chicome 

8 ocho na una chicuei 

9 nueve q/que/qui ee chiconahui 

10 diez Sl USl matlactli 
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11 

12 

13 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

once sii 

doce ca 

trece si 

B.Los veinte signos (en 

Alvarado y nahuatl) 

Lagarto 

quehui 

coo quehui 
cipactli 

viento 

chi 

tachi 

ehecatl 

casa 

cuau/cuaho 

fê! huahi 

calli 

lagartija 

quu 

~ cuii 

cuetzpallin 

serpiente 

yo 

coo 

coatl 

muerte 

mahu 

sasihi 

miquiztli 

venado 

cuaa 

sacuaa/idzu 

mazatl 

usi ee 

usi uvui 

usi uni 

matlactli once 

matlactli omome 

matlactli omei 

espafiol, mixteco especial, mixteco 

XI mono 

fiuu/fiaho 

~ codzo 

ozomatli 

XII hierba 

cuafie 

yayu 

malinalli 

XIII cafia 

huiyo I yoo iyo 

acatl 

XIV tigre 

huizu 

~ cuifie/fiafia 

ocelotl 

XV águila 

sa 

yaha 

cuauhtli 

XVI zopilote 

cuii 

teyocofiuhu 

cozcacuauhtli 

XVII movimiento 

qhi/quhu 

~ fiuutnaa 

ollin 

52 

de 



VIII conejo 

sayu 

idzo 

tochtli 

agua 

IX agua 

tuta 

nduta 

atl 

X perro 

hua 

ina 

itzcuintli 

XVIII pedernal 

(cu)si 

yuchi 

tecpatl 

XIX 

XX 

lluvia 

co 

dzavui 

quiahuitl 

flor 

(hua) co 

ita 

xochitl 

Cuadro 11: la posición relativa de los dras en el tonalpoalli 

I. Lagarto 

11. Viento 

111. Casa 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 

41 81 121 161 20 I 241 21 61 101 141 181 221 

222 2 42 82 122 162 202 242 22 62 102 142 182 

183 223 3 43 83 123 163 203 243 23 63 103 143 

IV. Lagartija 144 184 224 4 44 84 124 164 204 244 24 64 104 

V. Serpiente 105 145 185 225 5 45 85 125 165 205 245 25 65 

VI. Muerte 

VII. Venado 

VIII.Conejo 

IX. Agua 

X. Perro 

XI. Mono 

XII. Hierba 

XIII,Cana 

XIV.Tigre 

XV. Aguila 

XVI.Zopilote 

66 106 146 186 226 6 46 86 126 166 206 246 26 

27 67 107 147 187 227 7 47 87 127 167 207 247 

248 28 68 108 148 188 228 8 48 88 128 168 208 

209 249 29 69 109 149 189 229 9 49 89 129 169 

170 210 250 30 70 IlO ISO 190 230 10 50 90 130 

131 17121125131 71 111 151 191231 11 51 91 

92 132 172 212 252 32 72 112 152 192 232 12 52 

53 93 133 173 213 253 33 73 113 153 193 233 13 

14 54 94 134 174 214 254 34 74 114 154 194 234 

235 15 55 95 135 175 215 255 35 75 115 155 195 

196 236 16 56 96 136 176 216 256 36 76 116 156 

XVII.Movimiento 157 197 237 17 57 97 137 177 217 257 37 77 IJ7 

XVIII.Pedernal 118 158 198 238 18 58 98 138 178 218 258 38 78 

XIX.Lluvia 

XX. Flor 

79 119 159 199 239 19 59 99 139 179 219 259 39 

40 80 120 160 200 240 20 60 100 140 180 220 260 
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Cuadro lIL La posicion relativa de los portadores del ano en un ciclo 

de 52 anos, empezando con 1 Cana 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Cana 41 29 17 5 45 33 21 9 49 37 25 13 

Pedernal 14 2 42 30 18 6 46 34 22 10 50 38 26 

Casa 27 15 3 43 31 19 7 47 35 23 11 51 39 

Conejo 40 28 16 4 44 32 20 8 48 36 24 12 52 

5.Nacimiento 

Ya vimos que, para ser inteligible, la pictografia re

curre a una serie de convenciones, generalmente entendidas por 

los lectores prehispanicos, maneras fijas para representar obje

tos, datos, en una palabra: unidades culturales, en forma de sig

nos y también maneras fijas para dar a entender la relacion entre 

tales signos.6Como podemos conocer aquellas convenciones hoy en 

dia? En primer lugar: porque mucho fue explicado por sabios ~n-

digenas a los espanoles que solicitaron informacion, y quedo conser-

vado en comentarios, glosas y descripciones de tiempo colonial. 

Dna clave muy importante para indagar en la pictografia prehis

panica es el Codice Mendoza , en el que estan dibujados y expli

cados reyes y conquistas, tributos recaudados y costumbres del 

imperio azteca. En la pagina 57 (fig. 18 )de este manuscrito se 

observa la pintura del nacimiento y del primer banD de un nino.El 

interprete explico muy claramente como se debe entender esta pin-

tura: 

"En pariendo la mujer echavan la criatura en su cuna segun q es
ta figurada y al cabo de quatro dras q era naçida la criatura la 
partera tomaba la criatura en braços desnuda y sacavala en el 
patio de la casa de la par ida y en el patio tenian puesto jun
çcia 0 enea q llaman tule y encima un lebrillo pequeno con agua 
en donde la dha partera bafiava la dha criatura y despues de bana
ada tres muchachos q estan sentados junto a la dha junçia co
miendo mays tostado enbuelto con frisoles cozidos que llamaban 
el manjar yxicue el qual manjar 0 pasta ponian a los dhos mu
chachos en un lebrillejo pa q 10 comiesen y despues del dho ba
no 0 labatorio la dha partera avysava a los dhos muchachos a bo-
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zes nonbrazen ponyendole nonbre nuevo a la criatura q ansi abian banado y 
el nonbre q Ie ponian era qual la partera Ie queria poner y al prinçipio de 
quando la criatura sacavan a banar si era varon Ie sacavan con su ynsinia 
puesta en la mano de la criatura y la ynsinia era el instrumento con que 
su padre de la criatura se exerçitava ansi como del arte militar 0 oficios 
asr de platero como de entallador 0 otro cualquier ofiçio y despues de aver 
hecho 10 dicho la partera metia la criatura a su madre y si la criatura 
era feminil la ynsinia con q la sacavan a banar era la rueca con su uso 
y su cestilla y un manojo de escobas que eran las cosas con que se avia 
de exerçitar tenyendo edad pa ello y el onbligo de la criatura varon con 
una rodeleja y flechas ynsinia con q Ie avian sacado a banar 10 ofreçian 
a la porte y lugar donde se ofreçia guerra con sus enemigos .... H 
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Esta lectura, hecha por un conocedor indrgena en el siglo XVI, 

nos da una idea de como se pueden leer los signos pictograficos. 

Sintetizamos la comparacion entre dibujo y texto en la siguiente 

lista: 

1.Persona con pelo largo, 
camisa y falda largas, 
sentada sobre piernas 
dobladas, 
en frente de una cuna 
con un nino 

2.Cuatro rosetas enci
ma de la cuna, conec
tadas con esta por una 
linea punteada. 

3.La linea continua a otra 
mujer, con arrugas en la 
cara que tiene el nino 
desnudo en sus brazos. 

4.Vasija con agua sobre 
tule. 

S.La linea punteada se di
vide: 

6.Por un lado conecta con 
un escudo, una flecha, 
una pluma, escritura y 
oro, 

7.por el otro lado una es
coba, rueca con algodon 
y cestilla. 

8.Tres personas chicas con 
pelo corto y una manta 
anudada en su hombro,te
niendo objetos ~edondos en 
la mano. 
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interpretacion 

Vna mujer 

parida. 

cuatro dîas pasan mientras que 
el nino esta en la cuna. 

Despues, la partera (una mujer 
vieja) lleva al recien nacido 

para darle un bano. 

Dos posibilidades: 

Elementos representativos del 
trabajo del padre se dan al nino 
varon durante el banD (y despues 
son enterrados junto con el om
bligo) - indicando sus trabajos 
futuros. 
Si es nina, recibe los elernentos 

representativos del trabajo de su 
madre. 

Tres muchachos, 
comiendo maiz tostado envuelto 
con frij oles. 



9.Una vasija con los mismos A los muchachos se les habîa dado 
objetos esta enfrente de lal todo un lebrillejo de esta comida. 
persona en medio 

IO.Volutas enfrente de la bo
ca de la mujer arrugada y 
de las tres personas chicaso 

La partera dice a los muchachos 
que pronuncien un nombre para el 
recien nacido. 

La voluta significa el habla. Ahora nos damos cuenta de que tam

bién la mujer par ida tiene una voluta enfrente de su boca: esta 

hablando. El intérprete no ley6 este detalle. Posiblemente la ma

dre habla 0 canta a su hijito. 

Otro elemento no explicado por el intérprete son las huellas 

de pies alrededor de la vasija con agua. Tales huellas, como se sabe 

por otras escenas, indican un camino, una ida 0 venida. Posible

mente la partera da una vuelta alrededor de la vasija antes 0 

después de banar al nino. 

El intérprete habla en forma global sobre las insignias,mien

tras que el pintor es mas explîcito y representa los oficios del 

soldado, artesano de plumas, escritor y platero. 

La pintura no expresa 10 que pas6 con el ombligo. El intérpre

te debe haber conocido este detalle tan bien por la costumbre 

que 10 mencion6 sin necesitar una imagen. Como si la representa

ci6n de la ceremonia del banD implicara ya 10 que después se de

bîa de hacer con el ombligo. 

Observamos entonces, que la relaci6n entre dibujo y texto no 

es de una correspondencia completa ni precisa. La misma interpre

taci6n podrîa haber sido formulada en otras frases y palabras Sln 

perder exactitud. Lo mismo vale para los demas textos coloniales 

que explican manuscritos pict6ricos. Recordamos la conclusi6n de 

Acosta de que los signos pictograficos "no podîan concordar tan pun

tualmente en las palabras, sino solamente en 10 sustancial de los 

conceptos" (véase arriba, Cap.I:2). Efectivamente, es 10 mas pro

bable que también en la época prehispanica la relaci6n entre la 

pintura y el texto que se produce al "leerla" fuera bastante libre 

y abierta a la creatividad del lector, para darle forma. Por el 

otro lado, la pintura C'el campo de determinaci6n'') es muy concisa 

y exacta en cuanto a la información que expresa,y no deja 

lugar a elaboraciones fantasticas. En cuanto a su contenido, la 

variaci6n entre las lecturas ("el campo de libertad") es limitada. 
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Acosta diferenció entre figuras y caracteres, 0 sea entre re

presentaciones figurativas 0 imágenes y signos no basados en la 

apariencia fisica del objeto sino en algun concepto unicamente, 

los cuales aqul llamaremos ideogramas Imágenes en este caso SDn 

las personas dibujadas, la cuna,la vasija con agua y la mayor 

parte de las insignias. Naturalmente se notan en estos dibujos 

convenciones de representación prehispánicas junto con influen-

cias estilisticas europeas. Ideogramas son las rosetas (dias) 

volutas (habla), el cuadro con volutas semi-opuestas (escritu

ra) y el circulo con dos eslabones (oro). Además vemos una llnea 

punteada que no es imagen ni ideograma, sino un elemento que 

hace explicita la relación entre diversos signos y escenas, y que 
58 

por esa podemos llamar un lazo gráfico. 

El tipo de documentación arriba presentada (pintura con ex

plicación), nos proporciona un punto de partida confiable para 

proceder a la interpretación de escenas sin glosas. Utilizamos 

desde luego todas las demás fuentes disponibles sobre las cos-

tumbres e ideas de la civilización que produjo tanto las conven

ciones pictográficas como los temas mismos de la información, con 

todas sus implicaciones y connotaciones. 

Conforme este procedimiento se ha podido establecer un cuerpo 

de datos firmes, que son nuestra base para una interpretación de 

los códices mixtecos. Los autores que se han esforzado para 10-

grar una sintesis de esta base son Alfonso Caso, Mary Elisabeth 

Smith, Nancy Troike y otros, en diversos estudios. 

En la pictografia mixteca, un nacimiento se representa de di

ferentes maneras: I) El individuo nace de su madre en una escena 

realista, 2) el individuo se presenta solo después de sus padres 

con un cordon umbilical 59 0 unas huellas de pies que enfatizan 

su status de descendiente, 3) la sola posicion como de un indivi

duo puesto después del matrimonio de sus padres, como la conse

cuencia natural, es suficiente (fig. 154 ). Un análisis de estas 

respresentaciones revela que los mixte cos daban un nombre calend~

rico al recién nacido: el nino se nombraba con el nombre (numero y 

signo) del dia en que nacia. Ya que tales nombres por si no dife

rencian el sexo del personaje, 10 más adecuado es hacer una dis

tinción en este tipo de estudios por medio de las abreviaciones 

Sr. (Senor) para el individuo masculino y Sra. (Senora) para el 
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individuo feminino. 60 

Aparte de sus nombres calendaricos, los protagonistas de los 

códices mixtecos tenîan sobrenombres mas imaginativos. El cro-

nista espanol Antonio de Herrera (1549-1625) dice que: 

"A los siete anos llevavan el n~no al monasteria, y un sacer
date Ie oradava las orejas, y Ie ponîa el sobrenombre" )61 

Después de la conquista, la iglesia católica ha obligado a los 

indîgenas escoger para el bautismo exclusivamente "nombres de los 

santos" , 0 sea nombres europeos (razón por la que el cura de 

Cuilapa se rehusó bautizar a mi hija con el nombre mixteco de 

Itandehui ,"Flor del cielo"). La irónico es que precisamente por 

esa los indîgenas adoptaron la costumbre de dar a sus hijos el 

nombre del santo patrón del dra en que nacieron, continuando asî 

la tradición de los nombres calendaricos hasta la fecha. 

El sobrenombre en la pictografîa con frecuencia forma parte 

del cuerpo 0 de la indumentaria del personaje (véanse figs. 139 

y 150 ), mientras que el nombre calendarico se funde lógicamen-

te con la fecha presentada junta con el nacimiento. Esa fecha 

consiste de un portador del ano (en el ciclo de los 52) y un dîa 

del tonalpoalli. El dîa,como decimos 

darico. 

se vuelve nombre calen-

El portador del ano es diferenciado de un dîa comun por un ideo-

gramaque parece a una A y una 0 entrelazadas y que probablemente 

se leyó cuiya "ano". 62 

En textos mixtecos de la época colonial se relata un nacimien

to en la forma siguiente: 

. . . 63 
n~cacu yya naqulhul 

"nació el Senor 8 Lagarto" 

Saha cuiya qhu mau nicacuya, de 1601 nicacuya, huitna oco i 

cuiya yodzo dzahua nicacuya. )64 
"En el ano 4 Casa, 0 sea 1601, nació el Senor, hoy hace 21 

anos y medio nació" 

Aparte de cacu "nacer", hay otros verbos en el diccionario 

de fray Francisco de Alvarado, que significan 10 mismo: quevui 

"entrar", ndacu "descender", tuvui yuhu nuu "aparecer con boca 
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" y cara Los de la elite prehispánica, los caciques 0 senores,se 

sirvieron de algunas metáforas elegantes: yosinenanaya "el seüor 

5 e pon e u n a ca ra", y 0 t u v u i na na y a " els en 0 rap are c e con u na ca ra'; 

yocoocoodzicaya "el seüor sale para llegar a su casa". 

6.Los Senores 

Al llegar los espanoles, la región mixteca 

vidida en una serie de cacicazgos 0 senorios, cada uno con su 

propia familia reinante.Los mixtecos mismos llamaron a estas di-

visiones politicas yuvui tayu ,"petate trono", y a los gober-

nantes tonine, término comunmente traducido coma "rey". Los có

dices mixtecos relatan las genealogias y hechos de aquellos reyes 

y de sus familiares cercanos, todos pertenecientes a la casta 

dirigente de los iya, "senores". 

La antigua sociedad mixteca ha sido analizada por Barbro 

Dahlgren y, más recientemente, por Ronaid Spores en sus diversas 

publicaciones, mientras que sobre la sociedad mixteca actual in

forman estudios de Butterworth, De la Pena, Flanet, Marroquin, 

Ravicz, fumney y otros. Spores ha descrito los tres estratos 50-

ciales principales y la gente comun. 

Los senares Ciya) eran la elite hereditaria que gobernaba 

y dirigia la sociedad. Antonio de Herrera enfatiza que: 

"Para la sucession del senorio, casavase el senor con muger de 
su prop ia casta: estos hijos heredavan: no aviendo varon, la 
hija mayor: fuera desta muger, tenian otras por mancebas, 
hijas de cavalieros, que teniendolo por gran favor, las davan 
desde ninas: y si de la principal muger na avia hijos, los 
bastardos na heredavan: na tenian por mancebas a muger casada: 
y despues de aver tenido hijos en las mancebas, las casavan 
con cavalieros, omereaderes, y nunca mas llegavan a ellas, ni 
las veian: ocupavanse en hilar para los vestidas del Cazique, y 
de la Cazica, en guisar de la comida, y acompanar la senara y 
servirla coma esclavas, por la qual las querlan bien, aunque na 
faltavan ocasiones de zelos." )65 

Un grupo intermedia entre los iya y la gente comun eran los 

'principales", los toho 0 tay toho. Alvarado los llama "nobles por 

linaje" 0 "genera sos" y da coma sinónimo el termina dzaya iya 

"hijo de un senor". En varias textos mixtecos se mencionan toho 
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nisanu "principales ancianos", que funcionan como mensajeros, 
66 

testigos y consejeros de los iya Hoy en dia se llama toho a 

personas que por su edad y experiencia merecen respeto, 0, en 

sentido politico, a personas que han cumplido los cargos, 0 en 

ciertos pueblos, a extranjeros. 

Todo esto nos da una idea de este grupo como una nobleza me

nor, tal vez en parte hereditaria, en parte emparentada (~como 

bastardos?) a la dinastla de los iya, en parte obtenida por ac

tuaciones importantes y el cumplimiento de los cargos. Los 

principales pareeen haber jugado un papel importante en el siste

ma administrativo. Grupos de un status similar eran los sacerdo

tes, los mercaderes, los capitanes y otros oficiales. 

En el escalon inferior de la estratificacion social se encon

traban los campesinos, los habitantes de las aldeas, los que en 

nahuatl se denominaban macehualtin y en mixteco nanday "gente 

fuerte" 
67 

tay nuu "hombres del pueblo", tay yucu "hombres del 

monte", y tay sica cai "hombres que andan humildes". 

Aparte de ellos, existla el grupo de los terrazgueros, los 

tay situ ndayu, "hombres que trabajan la tierra", que eran los 

servidores de la clase dirigente y que trabajaba las tierras de 

los caciques (fig. 28 ). 

Esclavos eran los que por pérdidas en el juego tenlan que ven

derse, los cautivos de la guerra 0 descendientes de esclavos, los 

"nacidos en casa". 

Los protagonistas de los codices mixtecos, como decimos, per

tenecen al grupo de los iya. Su representacion pictografica los 

muestra en variedad de vestidos, aveces sencillos aveces muy ela-

borados. Encontramos una descripcion de la indumentaria antigua 

en la Relacion Geografica de Juxtlahuaca (1580): 

"El abito y traxe ordinario que trayan era unas mantas de algo
don los principales y los macehuales atavan las dos puntas en 
el un hombro y cubrian hasta el pie y las verguenzas tapavan con 
un pano que trayan en un cinto a raiz de la carne por las pro
pias mantas. 
Visten aora camisas y jubones y çarahuelles de algodon y jaque
tas de pano de la tierra los que pueden y aigunos caciques traen 
sus calças y sayos y capas y sombreros todos los mas. 
Y las mugeres se visten con rop a abierta por la mitad de la ca-
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beça y abiertas las mangas que llaman ellos en su lengua sighu 
y en mexicano huipili y de la cintura abaxo traen unas mantas 
gruesas listadas de diferentes colores cenidas que en su lengua 
llaman syyo y en mexicano cueytl. )68 

Examinemos ahora aigunos personajes, tal coma aparecen en el 

codice Vindobonensis con referencia a los términos mixtecos que 

nos proporciona el diccionario de fray Francisco de Alvarado. 

En la pagina 36-I,por ejemplo.esta sentado el Sr.8 LLuvia 

(iya na co). Tiene el pelo corto (ichi nidzata) y una orejera 

(dzeque dzoho) alargada de turquesa. Su vestida consiste solamen-

1 ( ) . ( . )69 te de un maxt atl satu blanco y sandal~as ndlsa. 

A su lado esta una mujer, Sra.8 Mono (iyadzehe na nuu) Lleva 

el pel 0 largo (yoo) y una orejera redonda de turquesa. Cabe decir 

que la gran cantidad de peinados registrada por Alvarado, su-

giere una etiqueta y moda muy elaboradas entre las senaras mix

tecas. Se tapa los hombros y el pecho con un huipil corto (dzicu) 

o una camisa (dzono) que cae en parte sobre su falda 0 enagua 

(dziyo 0 dzama yaha) Recordemos los diversos trajes tradiciona-

les de varias partes de la Mixteca, especialmente la Costa: "Man

tas gruesas listadas de amarillo y naranjado" desde la antigüe

dad. 70 

Vindobonensis p.2-I1 muestra una pareja mas ricamente atavia

da. El hombre se llama Sr.1 Lagarto (iya ca quevui). Sobre su ca

be za lleva una cabeza de jaguar coma yelmo, at ras del cual salen 

plumas (yodzo) de quetzal, y sobre su espalda caen largas tiras 

de papel. Es frecuente que los senares llevan cabezas y pieles de 

animales coma yelmos y ropa. En parte se trata de indumentaria: 

Alvarado menciona la "manta que suelen traer los principales,que 

parece cue ra de tigre"(dzoo nee cuine). Por otro lado,tales yel

mos pueden seruna notación del sobrenombre del individuo.En es te 

caso sabemos por otras escenas (Vindobonensis p.28, Nuttall p.19) 

que Sr.l Lagarto tenl"a el sobrenombre "Venus-Tigre [I] del Cielo". 

Sr.l Lagarto ademas luce joyas (dzeque) de ara (dzinuhu)y tur-

quesa (yusindaa) alrededor de su cueilo, manos y radiilas. Se 

ha een ida las caderas con una tela color ara y turquesa, que 

sujeta una faja (~) de jade. 

La Sra.13 Flor (iyadzehe si huaco) lleva un yelmo de cabeza de 

quetzal, que corresponde a su sobrenombre "Quetzal de Jade" (p.27 
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-I ). Su pelo esta trenzado con cintas coloreadas (ndaha). Su 

falda esta pintada en los colores preciosos: turquesa - oro -

jade. Luce un collar y brazaletes de turquesa y oro, asî como 

una orejera de jade. 

Estas representaciones nos hacenrecordar que los mixtecos en 

el postclasico eran maestros de joyerîa, como 10 demuestran tes

tamentos de caciques y tumbas coma la famosa Tumba 7 de Monte 

Alban. 

7.Matrimonio 

El Códice Mendoza también retrata la ceremonia nupcial 

entre los mexica, y la explica por medio de un largo texto en es

pailol (fig. 19 ). Ot ra vez vemos una representación conti.nua, con 

repetición de la protagonista, la novia. primero, ésta aparece en 

la espalda de una mujer, que la lleva a la cas a del novio.La a

compafian otras mujeres con antorchas - es de noche. Después,ya 

esta sentada sobre un petate, su vestido anudado al vestido del 

hombre - costumbre mexica para hacer oficial la boda. Huellas de 

pie juntan las dos representaciones de la novia, indicando la 

dirección de su movimiento a través de espacio y tiempo. Un mar

co cuadrado define un espacio interior: la cas a del novia. Aden

tra estan, alrededor del petate nupcial, comida y pulque, indi

cando un banquete festivo, y desde las cuatro esquinas dos hom

bres viejos y dos mujeres viejas hablan a la pareja. Coma elemen

to importante en la vida doméstica na puede faltar el fuego de 

la casa. Un sahumerio enfrente del fogón indica que se hizo la 

debida ofrenda de copal a los Dioses.
71 

La ceremonla esta representada en pintura con nitidez y mas 

sencillamente de 10 que serîa posible en una exposición oral.Se 

trata de una figuración descriptiva: se pintan los detalles de la 

costumbre,porque éstos eran de interés para el patrón espafiol. En 

los códices mixtecos encontramos escenas de matrimonia mucho mas 

abreviadas, ya que todos los lectores conocîan bien la ceremonia. 

La convención para matrimonia en aquellos códices,se sabe, es 

la representación simple de una pareja mirandose. Puede estar 

sentada sobre un petate 0 den tra de una cas a 0 puede aparecer so

la, Sln mas atributos (fig. 154). A veces la pareja esta sentada 
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sobre el jeroglifico del lugar del que son caciques, 

jeroglificos de los lugares de donde viene cada uno. 

o junto a los 
72 

Si la 

pareja casada no esta mirandose mutuamente, sino mirando en la 

misma direccion, puede ser una aclaracion sobre la descendencia 

de otra persona 0 formar parte de una conferencia (fig. 135 ). 

El codice ~unaha, de San Pedro Cántaros (ahora en el Museo 

Nacional de Antropologia en Mexico D.F.) contiene textos en len

gua mixteca que dan una idea de como se lela una escena de matri

mon~o en mixteco. Por ejemplo,en la pagina 6 de este documento 

(fig. 36 se ve una pareja con sus nombres calendaricos y sus 

sobrenombres~asi como un jeroglifico toponimico Altar de Flores. 

El texto dice: 

Nu nu mahu dzavi jicajiy niduvi sihi nu ca vaco yusi teza 
dodzo niday chiyo yuhu 

10 cual transcribimos abajo en 
la ortografia usada por fray Francisco de Alvarado, con una 
traduccion: 

Nu nu Mahu 
Dzavui Ndicandii 
n induvui sihi 
Nu Ca Vaco 
Yusi Tedzaa Ndodzo 
nindai 
Chiyo Yuhu 

El difunto Sr.6 Muerte 
"Lluvia-Sol" 
se caso con 
La difunta Sra.2 Flor 
"Turquesa-Pajaro Quetzal" 
(que)vino de 
Altar de Flores (Suchixtlan) 

El Sr.6 Muerte pertenece al linaje principal de es te codice, el 

linaje que gobernaba el pueblo de Nunaha (San Pedro Cantaros)por 

eso su lugar de origen no esta representado aqui explicitamente. 

sr 10 esta el pueblo de donde viene su esposa: Altar de Flores, que 

es el jeroglifico de Chiyo Yuhu, 0 sea de Santa Maria Suchix

tlan. 73 

En la epoca prehispanica,segun se ha podido determinar, los 

reyes mixtecos se casaban con frecuencia con familiares cercanas: 

con sus sObrinas, primas, tias y hasta con sus hermanas. Tal 

practica no corresponde a la costumbre de hoy en dia, que prohibe 

el matrimonio entre parientes cercanos. 

Burgoa describe el esplendor de una boda de caciques en el s~

glo XVI: 

"Y el mayor 
lantongoJ 

[es decir: Don Francisco Pimentel, principe de Ti
caso con la cacica y senora mas rica y poderosa que 
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hab!a en su reino, que era la de Yanguitlan , dona Ines de Guz
man, en cuyas bodas se juntaron de varias naciones, mas de dos 
mil caciques principales, y hombres de cuenta, y lucimiento, y 
tuvo tanto la fiesta, banquetes, saraos y bailes, que todos a com
petencia salieron al mitote del teponaztli, con tor tas galas, 
y joyas de oro, y piedras de estima, que mostraron todos la vene
ración, amor y respeto con que celebraron las bod as de aquel 
senor, y el reclamo que hacfa en tod a la tierra su autoridad, y 
su gobierno, pues hasta los mas retirados, de diferentes provin
cias Ie asist!an con aplausos tan festivos". )74 

Parte de la boda es el baile (fig. 138 ), costumbre hasta hoy 

conocida en algunas partes de la Mixteca. Tradicionalmente se 

baila ahora con flores 0 hierbas en la mano, generalmente la 

"hierba del borrachito" (ita yisi en Chalcatongo). En Tilantongo 

acostumbran ponerse coronas de flores en la cabeza; el novio 

da a la novia la ita nduu una flor envuelta en una hoja de 

fresno, y despues se reparten otras ita nduu entre los invitados. 

En este contexto se canta una hermosa canción: 

Samani, sarnani, samani nî. 

Samani, samani, samani lG. 

Ita nuyahui nacuyu mbaa. 

Ita sanuni sacuyu lG. 

Carino, carino, carino aquî. 

carino, carino, carino allL 

Flores del maguey para los compadres. 

Flores del maiz para los otros 

8. Lugares 

Nombres en contexto pictografico son unidades foneti-

cas Signos pictograficos que representan nombres - sean de per-

sonajes 0 de lugares -representan entonces palabras, lengua ha-

blada. A tales signos podemos llamar jeroglîficos. 0 simple-

mente glifos En los códices mixtecos los glifos generalmente 

son sobrenombres y nombres de lugares (topónimos). Aunque su la-

zo con el habla les da un status especial, los glifos se for-

man igual que los demas signos pictograficos: son imagenes 0 i

deogramas. 
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Karl Anton Nowotny (1959) logro un analisis adecuado de todos 

los glifos toponlmicos del codice Mendoza y Hans Prem (1974)hizo 

10 mismo con los glifos de sobrenombres en la Matricula de Hue-

xotzingo Sus resultados hacen inteligible el sistema gllfico 

nahuatl y puede suponerse que tienen validez tambien para el es

tudio de los glifos de lugares en los codices mixtecos. 

En su gran mayorla los glifos expresan palabras por medio de 

la pintura de los objetos cuyos nombres son esas palabras. A es-

te grupo de glifos Nowotny 10 ha llamado "klare Wortbilder", 

"imagenes claras de palabras", Aqul utilizaremos para tales 

glifos, cuyo valor fonetico es el nombre de la cosa graficamen-

1 ~ . 75 . 1 d 1 te representada, e term~no logograma. EJemp 0 e un ogogra-

ma es el glifo mencionado en el parrafo anterior: Chiyo Yuhu,que 

consiste del dibujo de un altar (chiyo en mixteco antiguo)con u

na f lor ( y u hu). Est e g 1 i f 0 es unI 0 g 0 g ram a, co m p u est 0 de dos i m a-

genes, mientras que el de Tilantongo (vease fig. tambien 

un logograma - combina un ideograma (tablero: fiuu,"pueblo")con 

un elemento inherente: el color negro (tnoo). 

Pero el glifo de Teozacualco (vease fig. cae en una ca-

tergorla algo diferente: el significado cahnu "grande" se expre

sa por medio de un homonimo con solo una diferencia de tono, que 

significa: "desbaratado". Aqul el valor fonetico se separa de 

10 que actualmente esta pintado, por 10 que podemos hablar de 

escritura fonetica. El mismo fenomeno se presenta en el caso de 

aigunos sufijos locativos en nahuatl: -tlan y -pan que pueden 

ser escritos por medio de un diente, tlan (tli), y de una bande

ra, pan(tli), respectivamente. Ademas occurre que para reforzar 

el valor fonetico de un logograma se agrega la pintura de un 

objeto cuyo nombre coincide con el componente principal del gli

fo (vease abajo). En tal caso hablamos de complementos foneticos. 

Hay un grupo pequeno de glifos donde pas a 10 contrario: no es 

importante el valor fonetico del objeto dibujado, sino su valor 

semantico. Es decir, un componente del glifo puede servir para 

definir la categorla del glifo. Por ejemplo: a un glifo toponi

mico se agrega un monte 0 una casa, que no forma parte del nom-

bre, sino que enfatiza que se trata de un nombre de lugar.A 

1 . 1 11 d' ~. 76 (f' 4) ta es s~gnos os amamos eterm~nantes semant~cos ~g.. 

Los glifos toponlmicos mixtecos han sido analizados por Mary 
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Elisabeth Smith en una ob ra monumental (1973a), que es 

el fundamento para nuestro estudio. Al igual que los topónimos 

aztecas, los mixtecos tenian coma elementos bäsicos representacio

nes estilizadas de categorias geográficas: montes, pefias, pie-

dras rios y llanos (estos ultimos dibujados coma tapetes de 

plumas). asi coma de construcciones humanas: casas 0 altares, 

ciudades (representadas como tableros con grecas), canchas de 

pelota y recintos almenados. El nombre especifico 

del lugar se agrega a este componente básico en forma de otras 

imágenes 0 ideogramas. 

Se advierte que un pueblo mixteco, aparte de su nombre en len

gua mixteca, generalmente tiene un nombre nahuatl - en la actua

lidad la mayor parte de los municipios mixtecos se conocen of i

cialmente por su nombre nahuatl. A veces los nombres en las dos 

lenguas coinciden en su significado, a veces no. 

Examinemos algunos glifos topanimicos de la Mixteca, tan-

to en pictografia nahuatl (Códice Mendoza) coma en el huisi tacu: 

I.Jaltepec (fig. 3 

El jeroglifico de este pueblo se ve en la página 43 del códi

ce Mendoza, donde se lista entre otros pueblos mixtecos tributa-

rl.os de Tenochtitlan. Corresponde al nombre nahuatl, que se com-

pone de xal(li) "arena", tepe(tl) "monte",y -c(o) sufijo 

locativo. El glifo es un logograma: Monte de Arena. El sufijo I-co/ 
na se dibujó. 

Mary Elisabeth Smith (1974) ha identificado el glifo mixte co 

de Jaltepec, que en lengua mixteca se conoce coma Afiute ,"lugar 

de arena". A- es un prefijo locativo y, coma descubrió Smith, está 

representado en pictograf'i:a por una boca. Por esa: Boca con Arena. 

Se agregan un monte y un tablero (ciudad), como determinantes se

mánticos, que enfatizan el caracter toponlmico del glifo. Dna nu

be blanca rodea pueblo y monte: probablemente es otro determinan

te semántico, una referencia a la nube que se junta alrededor del 

monte de Jaltepec para anunciar la temporada. 77 Se trataria en

tonces de una calificación especial de dicho monte como "el fa

moso monte de la nube". 

2.Tlaxiaco (fig. 161 

El nombre nahuatl Tlaxiaco probablemente se deriva del verbo 
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tlachia ,"ver algo" y el sufijo locativo -co 78. Pero el pintor 

del codice Mendoza p.45 10 analizo de otra manera, como si fuera 

Tlachquiauhco, de tlach(tli) "cancha de pelota", quiauh(uitl) 

"lluvia" y -co, el sufijo locativo: Lugar de la Lluvia en la Can

cha de Pelota. Conforme a tal etimologia se pinto el glifo (fig. 

25 ).6Podemos analizarlo entonces como escritura fonetica? 

Aqu! se presenta el problema de que una escritura fonetica solo 

se distingue cuando se conoce la etimolog!a correcta del nombre, 

la cual muchas veces es (y puede haber sido,hace mucho) asunto de 

especulacion. Es decir.posiblemente el pintor del codice Mendoza 

no quer!a hacer una escritura fonetica, sino un logograma confor

me a una etimolog!a que el juzgaba correcta. 

El nombre mixteco de Tlaxiaco es ndisi nuu, segun Los Reyes y 

Alvarado, 0 ndiji nuu en el mixteco local, 10 que se compone de 

ndisi, "claro", "visible" y nuu "ojo", "vista","cara": Lugar de 

la Clara Vista Para el pintor mixteco nuu no era problema: se 

representa por medio de un logograma, el dibujo de un ojo 0 de 

una cara. La calidad abstracta "claro", por 10 contrario, exigio 

escritura fonetica. Con otros tonos ndisi puede significar "atra

vesar vigas" y "cruzar los pies". Por esa se pintaron una cruz 

de vigas 0 unas piernas cruzadas en combinancion con el ojo 0 la 
79 cara. 

Se agregan un templo 0 un tablero (ciudad) como determinantes 

semánticos 

3.Coixtlahuaca 

Coatl en nahuatl es "serpiente", e ixtlahuacan "llano". Se

gun las reg las para la combinación de palabras en esa lengua, 

Coaixtlahuaca f ig. 3 ), significa "Llano de Serpientes". En 

Mendoza p.43, se pinta como una serpiente sobre un tablero que a

parece como un ideograma de tierra y que, conforme las combina

ciones y glosas en Mendoza, se lee de diversas maneras en nahuatl: 

tlalli (tierra), milli (milpa), chinamitl (tierra de 

cercada de murallas), ixtlahuacan (llano)etc. 

cultivo, 

Para 

precisar como se ten!a que leer el tablero en es te caso, el pin

tor agrego ojos al tablero: ojo en nahuatl es ixtli y la primera 

silaba de esta palabra corresponde al principio de ixtlahuacan, 
80 

"llano", Este en un ejemplo claro de un complemento fonetico. 

En los lienzos del valle de Coixtlahuaca encontramos tambien 
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una Serpiente Emplumada o Serpientes Entrelazados como glifo de 

esta importante cabacera. El nombre mixteco del lugar en yodzo 

~, que significa igualmente "Llano de Serpientes" 

Otro glifo del mismo lugar es Piedra con Hoja 0 Monte con Ho-

jas (f ig. 72 ). La hoja, segun una glosa en otro documento, se 

puede leer cuii ,"verde". Por eso,este glifo alternativo (de la 

hoja)parece referir a Coixtlahuaca como cabacera principal de la 

reg ion de los chochos, llamados en mixteco tocuij nuhu, que tal vez 

significa "gente verde estimada". 81 

Por estos tres ejemplos nos damos cuenta de que: 1) un solo lu

gar 0 topanimo puede ser representado de diversas maneras, 2)un 

solo glifo puede tener varias lecturas y 3) la representacion 

gráfica quiere comunicar un nombre, no ser una pintura impresio-
82 

nista de una paisaje. 

9.Historia 

Como hemos dicho, la historiograffa precolombina se 0-

cupa principalmente de los hechos y las genealogfas de la élite, 

pintando las muertes, entronizaciones, cónquistas, matrimonios y 

conferencias de los gobernantes. Hay varios documentos pictográ

ficos históricos, procedentes en su mayorfa de la reg ion nahuatl, 

que contienen una interpretacion es cri ta en el siglo XVI, igual 

que el Codice Mendoza. Ejemplos de esta documentacion son el Co

dice TellerianeRemensis y su paralelo, el Codice Vaticanus A. 83 

Otros manuscritos pictoricos, que tratan de la historia prehis-

pánica no llevan tales textos explicativos, pero su interpreta-

cion es relativamente fácil, porque hay fuentes escritas que tra

tan de los mismos asuntos, haciendo inteligible la pintura. 

Consideremos aigunos ejemplos de esta historiografia. 

En la página 39 del Codice Telleriano-Remensis (fig. 24 )vemos 

unos eventos historicos, sobre los cuales estamos bien informados, 

tanto por el mismo codice como por otras fuentes. 

La primera escena consiste de un marco con el signo calendári

co 7 Conejo, un bulto mortuorio sobre un trono de petate, con el 

glifo Piedra Perforada. Se entiende: "En el afio 7 Conejo (1486) 

murio el monarca Tizoc". Tizoc era gobernante del imperio azteca. 
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Su nombre significa "Sangrador de gente", del verbo izoa "perfo

rar", "sangrar", con el prefijo Ite-I,"gente" (como objeto). La 

piedra en el glifo, "tetl" en nahuatl, posiblemente es un complemen-

to fonetico para la primera silaba. Otro glifo es una pierna 

perforada - la pierna es "xotl" en nahuatl y puede servir como un 

complemento fonetico de "izoa". 

En el siglo XVI el historiador mexica Tezozomoc describe el 

mismo acontecimiento con una frase que suena como lectura preci

sa de la escena pictografica: 

7 tochtli xihuitl 1486 anos ipan in momiquillico in tlacatl in 
Tizocicatzin tlatohuani catca Tenochtitlan 

"En el ano 7 Conejo , 0 sea 1486 A.D., acontecio la muerte del 
principe Tizoc, que era gobernante de Tenochtitlan." 

En la pintura del Telleriano-Remensis el individuo es identi

ficado por su sobrenombre, su rango por el trono y el verbo 

micqui, "morir", por el bulto mortuorio. La relación entre signos 

y palabras en esta escena figurativa resulta similar a 10 que se 

observa en los glifos. Por ejemplo el mismo bulto mortuorio (con 

la misma lectura) aparece en un glifo de Mictlan, "Lugar de la 

muerte"(fig. 3 ). En general vemos, los signos no tienen la-

zo fijo con las palabras, pero en el caso de los glifos se pre-

sentan unidades foneticas dadas (nombres titulos, pero tambien, 

por 10 menos en principio, formulas conocidas y dichos histori

cos) que intervienen como normas para calificar una sola lee tu-

ra como la correcta. Para interpretar los signos no-glificos 

y las escenas pictograficas en general no necesitamos postular un 

texto normativo: 10 dibujado por si solo permite varias reali

zaciones foneticas, siempre y cuando éstas coinciden en su conte

nido. No excluimos que de esas diferentes lecturas sinonimas po

sibles, una fuera reconocida (y ensenada) en su tiempo como "la 

verdadera", pero faltan datos y criterios para reconstruirla. 

La segunda escena presenta a un personaje vivo, sentado sobre 

el mismo trono, con el sobrenombre I;Animal de Agua'~ Se entiende 

que Tizoc fue sucecido como monarca por Ahuizotl, cuyo nombre 

significa "Nutria". 

En el ano siguiente, 8 Cana (1487), se ve el mismo Ahuizotl 

(como autor intelectual) enfrente de una gran escena. Un templo 

doble por las escamas de la 'serpiente de fuego' y por las nubes 
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azules se reconoce como el Templo Mayor de Tenochtitlan, dedica-

do a los Dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. Escurre sangre sobre la 

escalera del templo-piramide. Una linea (lazo grafico) 10 conec

ta con un aparato (tabla y palito) para hacer fuego (mamalhuaztli 

en nahuatl). Esto indica que se hace un fuego nuevo, como parte 

de la ceremonia de inaugurar el templo y el culto que alll se lle

vara a cabo. Este tipo de fuego nuevo 10 hicieron los aztecas 

también cada 52 afios, en el Afio 2 Cafia, para inaugurar el nuevo 
84 

ciclo de afios. El Fuego Nuevo esta conectado con el glifo de 

Tenochtitlan, un logograma que consiste de una piedra, "te(tl)", 

con un nopal 

-titlan 

noch(tli), sin que se escriba el sufijo locativo 

Alrededor del Templo Mayor estan tres guerreros, pintados de 

blanco, con plumitas blancas en la cabeza, una raya neg ra por el 

ojo, y banderas blancas en la mano. Esta indumentaria los carac

teriza como vlctimas del sacrificio humano, porque es la indumen-

taria usual en tal ocasion (fig.39 139 ). Los glifos dan a 

entender su procedencia étnica: una cabeza de venado (mazatl) 

para los mazahua, una serpiente azul (xiuhcoatl) para los habi

tantes de Tziuhcoac, una banda roja (tlapalli) para los tlapaneca 

y el arbol tzapotl para los zapoteca El numero de los sacrifi-

cados es expresado por medio de dos costales (xiquipilli en na

huatl), cada uno con un valor numérico de 8000, y 10 plumas, cada 

una con un valor numérico de 400. Eran 2x8000=16000,mas IOx400= 

4000, 0 sea en total 20.000 personas. 

Entonces, la interpretacion de la escena es que en 1487 el mo

narca Ahuizotl inauguro el Templo Mayor de Tenochtitlan sacrifica

ndo a 20.000 mazahua, tziuhcoaca, tlapaneca y zapoteca - guerre

ros que hablan sido cautivados cuando los mexica conquistaron sus 
85 

pueblos. 

Los mixtecos tenlan costumbres similares, como 10 demuestra 

la pagina 8 del Codice Selden (fig. 139 ). Primero vemos una 

escena de batalla entre dos personas, armadas con escudos y lan

zas. Una Sra.6 Mono agarra el pelo de su enemigo, Sr. 6 Lagarti

ja - es decir, 10 vence y 10 cautiva (compárese fig. 22 ). En una 

siguiente escena se ve al mismo Sr.6 Lagarto dos veces: l)cami-

nando con una raya negra a través del ojo, papeles blancos y 
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r oj.o s en el pelo y una bandera en la mano, y 2) acostado sobre 

un altar cuando se Ie saca el corazon. 

Conforme a aquellas y otras costumbres, existen varias conven

ciones para representar una conquista: 

1. El cacique de un lugar es cautivado - el vencedor Ie agar-

ra el pelo (fig. 22 ). En la Piedra de TizocCfig. 23 este 

hecho se representa en otro nivel. El monarca azteca Tizoc, ves -

tido como el Dios Tezcatlipoca,e identificado con el, vence a los 

reyes de pueblos enemigos, presentados con los atav{os de sus res

pectivos patrones divinos. 

2.Sobre el jeroglffico toponfmico se pinta una persona con la 

indumentaria caracterfstica del sacrificio humano (fig. 25 )pa-

ra expresar que el gobernante del lugar fue sacrificado. 0 el go

bernante fue ejecutado de otra manera, poP ejemplo estrangulado. 

(fig. 21 

3. Al glifo toponfmico se agrega un templo con el techo ca{do 

y en llamas, indicando que el centro ceremonial del enemigo fue 

destruido. (fig. 21 

4. El glifo toponfmico es perforado por una flecha (fig. 68 

Esta convención es muy comûn en los codices mixte cos y correspon

de a una expresion idiomatica en la lengua mixteca: el verbo "con-

quistar" 

mente "el 

segûn Alvarado es yochihi-nduvua-nuhu-naha-ya, 

senor pone una flecha en tierra de otro". 
86 

literal-

Asi la pictografla pudo registrar con gran facilidad los prin

cipales hechos de interes para la historia oficial. Tambien e- . 

ventos mas complicadas podlan ser pintadas en forma simple y cla-

ra gracias al sistema sofisticado de convenciones. 

véamos un ejemplo de tal suceso en el Codice Xolotl (fig. 

26 ). Dos personajes tienen una conversación, la cual entendemos 

con la ayuda del historiador tezcocano Ixtlilxochitl. 87 El ~n-

dividuo de la izquierda lleva un glifo que se compone de una vo-

luta del habla (tlatolli en nahuatl) y un manojo de tules (tolli) 

- se trata del sobrenombre Tlatoltzin "Senor Palabra". Tolli es 

un complemento fonetico, para que la voluta se lea tlatolli, "pa

labra'~ y no nahua ."hablar" u otra cosa. El sufijo /-tzin/ expresa 
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respeto y en este caso no se escribió. 

Tlatoltzin está hablando y sus palabras están representadas por 

cinco glifos: 

I. La cabeza de un coyote con un trenzado de tiras es el sobre

nombre del principe Nezahualcoyotl, "coyote que ha ayunado". El 

trenzado de tiras es una indicación de un acto ritual que se ha 

traducido como "ayuno" 0 "penitencia" (véase el próximo párrafo) 

2. La pata de un venado (chocholli en nahuatl) tanto por su 

valor fonético como por la conotación de venados que corren, ex

presa el verbo choloa "huir". 

3. Vna piedra (tetl) con una bandera (pantli)es una escritura 

fonética del gentilicio Tecpaneca. 

4. Monte con clrculo es el glifo toponlmico de Yahualiuhcan, 

"Lugar de las tortillas". 

5.Manos Haciendo Tortillas es el glifo toponlmico de Tlaxcal

lan "Lugar de las Tortillas". 

Lo que dice Tlatoltzin debe ser algo como:"Nezahualcoyotl 

huyó de los Tecpaneca a Yahualiucan y Tlaxcala". 

El otro personaje se identifica por un logograma, que consis

te de una culebra (coatl) y de un diente (tlantii), como Coatli

tlantzin, "Senor Diente de Culebra", nombre que nos proporciona 

el texto de Ixtlilxochitl. Este responde a Tlatoltzin, ofrecién

dole un traje militar, probablemente refiriéndose a una ayuda que 

intenta dar a Nezahualcoyotl. 

Esta frase en glifos es un ejemplo interesante de que la pic

tografia mexicana tenla la potencia de registrar palabras y fra

ses. En esta forma pudiera haber logrado escribir textos largos, 

palabra por palabra. Efectivamente, los frailes espanoles elabora

ron para sus alumnos nahuas textos gllficos del pater nos ter con 

los dibujos de una bandera (pantli) y un nopal (nochtli), etcé

tera. 88 En el cuerpo de los códices conservados, sin embargo, 

tales textos gllficos son muy raros. Tampoco la frase de Tlatol-

tzin es un registro preciso del texto oral: aSl como en la gran 

mayorla de los otros casos, estos glifos forman parte de una es

cena figurativa y se subordinan a elIa. En los códices vemos la 

potencia de registrar textos fonéticamente, pero a la vez la pre

ferencia de no hacer tal cosa, sino de representar las informacio-
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nes directamente en forma gráfica y dejar la realización foné

tica, como algo secundario, abierta a la variación y elaboración 

individual de los lectores. 

JO. El culto 

Tanto en los códices históricos como en los códices de conte

nido religioso hay representaciones de actos sacerdotales. Algu-

nos de los actos más caracterîsticos los encontramos una vez más 

en el Códice Mendoza, en la página 63 (fig. 35 ) .El texto espa-

nol correspondiente nos explica que se trata de las tareas de 'los 

alfaquis mayores' : hacer ofrendas, tocar instrumentos musicales y 

observar las estrellas. 

I. El primer sacerdote, a la izquierda en la figura, quema co-

pal en un sahumerio (tlemaitl en nahuatl), que tiene la forma de 

una cuchara. En su mano izquierda tiene una bolsa de copal, cono

cida en nahuatl como xiquipilli,la misma que en contexto numéri

co también puede significar la cantidad de 8000 (véase el párra

fo anterior). El sacerdote lleva a cuestas una calabaza con be

leno 0 sea piciete (nicotiana rustica). La 'calabaza a las espal

das, engastonada en turquesas" era también parte de la indumen-

. ,. d 1 dl' . h 89 tar~a t~p~ca e os sacer otes mayores en e ant~guo M~c oacan. 

2. Otro sacerdote está tocando un tambor vertical, llamado 

teponaztli en nahuatl. Unas volutas indican el canto que sale de 

su boca. Encima de su cabeza hay un medio clrculo con ojos que, 

segun la glosa, significa la noche. Los ojos dentro de la oscuri

dad son las estrellas. 

3. El tercer "alfaqui", sentado sobre un petate, observa el 

cielo nocturno. Su actividad se explicita por un ojo suelto que 

se dirige desde su cara hacia arriba. En la Matr{cula de Huexot

zingo hay ojos como glifos, que, segun las glosas de aquel manus

crito, deben leer se como tlachia, "ver" 0 ixtlamati, "saber". 

La ofrenda de copal aparece en varias combinaciones, como un 

elemento central del culto. Compárese,por ejemplo,una ilustración 

del Manuscrito Tovar (fig. 38 tres sacerdotes dan la bienve-

nida al agua que entra en la ciudad de Tenochtitlan (glifo topo-
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nî:mico Piedra con Nopal). El primero lleva el sahumerio junta 

con una sonaja, el segundo toca un caracol y el tercero decapi

ta una codorniz. En otra lámina del mismo documento (fig. 38 

se ve la ofrenda de copal en combinación con el rito de sangrarse 

con espinas de maguey. 

Esta forma del culto juega un papel importante en los códi-

ces mixtecos. El Códice Selden p.9-1 (fig. 53 muestra cómo el 

Sr. Lagarto en el ano 12 Conejo dîa 6 Perro hace una ofrenda 

ante un bulto en el templo de Jaltepec. Sr. Lagarto está pin-

tado de negra, con la tizne tî:pica de los sacerdotes, descrita 

en un proceso inquisitorial de 1545 contra nobles mixtecos de 

Yanhuitlan: 

"coma na llovîa el dicho Don ..•. mandó a los papas que fue
sen al monte e hiciesen carbón y traîdo, la malieron y hicie
ron tinta y el dicho Don Francisco se desnudó y se pintó de ma -
ne ra de tizne y dijo: "agora ya na soy cristiano sino coma antes 
solîa' y luego se sacrificó de las orejas y se hizo sahumar con 
copal y mandó traer muchas codornices y las sacrificó y llamó 
al diablo y la mismo mandó que hiciesen sus amigos y parien
tes." ) 90 

En una man 0 Sr.1 Lagarto tiene el sahumerio, de la otra deja caer un polvo 

de color cafe (originalmente verde) que puede ser piciete. Alre-

dedor de su cuerpo lleva un trenzado de tiras, el mismo que for-

ma par te del glifo del nombre Nezahualcoyotl y que debe leerse en 

nahuatl coma nezahualli "ayuno 0 penitencia ritual". Un elemento 

central del rito nezahualli era el autosacrificio de sangre, a 

traves de la perforación de las orejas, de la lengua 0 del pene. 

La sangre se rociaba sobre ramas, cuerdas, papel u otros elemen-

tos, 

das 

10-12) 

y tambien se jalaban cuerdas a traves 

91 El' d d d r~to pue e ser representa 0 e 

del a spa r t es per fa r a

diversas maneras (fig. 

por un trenzado de tiras de paja, que era un saga de peni-

tencia, un ramo, una cuerda, una persana negra (un sacerdote), 0 

una bandera junta a una cara negra. Todos aquellos elementos pue

den indicar la ceremonia completa de la que forman parte. 

Tambien el trenzado de tiras aparece con tal significado en 

los códices del grupo Borgia. Los ojos alrededor del trenzado 

probablemente indican que el rito se lleva a cabo durante la 

noche (fig. 12 ). Otro signa que se refiere a la mismo es el pun-
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zón de hueso, como equivalente de la espina de maguey. En el Có-

dice Telleriano-Remensis p.8-V (fig. 47 se ve un chalchihuitz-

tli, "espina preciosa"en manos del Dios Quetzalcoatl para ex-

presar "penitencia 0 sacrificio". Junto al Dios está una figura 

humana, perforándose la lengua. Muchas veces se ve un punzón de 

hueso en el tocado de Quetzalcoatl. La personalidad de es te Dios 

es muy compleja y fue hecha aun más confusa por escritores euro

peos que querran ver en el un mes {as indio 0 el apostol Santo 

Tomás. Se Ie conoce como Dios del Viento (llamado tambien Ehecatl) 

y como un principe histórico de los toltecas (llamado tambien 

Topiltzin ).Jugó un papel muy importante en la creación del mun

do y del hombre. Además, fue "hombre honesto y templado", fue el 

que comenzó el sacrificio, y a sacar sangre de las orejas y de la 
92 

lengua Por este detalle, por ser Quetzalcoatl el que ins ti-

tuyó el culto, entendemos su asociación con el punzón de hueso, 

la espina de maguey, y la persona que se perfora la lengua. El 

Códice Vaticanus A p.l8 dice expl{citamente sobre esta escena: 

"Esta figura significa que Quetzalcoatl fue el primer inventor 

de los sacrificios de sangre humana, entre todas las otras cosas 

que ofrecran a los dioses". 

Otros atributos de Quetzalcoatl, maestro de la penitencia, son 

su máscara bucal, su pectoral de concha, su gorro de piel de 

jaguar, su pintura facial en colores rojo y negro. 93 

En el repertorio iconográfico del Mexico antiguo tales atribu

tos no son fijos nl exclusivos: un mismo atributo puede aparecer 

junto con varios Dioses, y un solo Dios puede presentarse con u

na selección cada vez diferente de sus atributos posibles. Gene

ralmente es una combinación de atributos que permite identificar 

a un Dios. Aveces un atributo parece simbolizar una caracterrs

tica del Dios, por ejemplo el punzón que califica a Quetzalcoatl 

como un 'j:Jenitente primordial". En otros casos no logramos deter

minar si el atributo se refiere a una caracterlstica hoy desco

noc ida 0 sr más bien sirve solamente para diferenciar un Dios de 

otros, identificándolo a traves de elementos en sr arbitrarios. 

Por fin es importante notar que los atributos no sólo tenran 

su sentido en los libros 0 en el arte, sino tambien en la cere-

monia viva. lndividuos dedicados a determinado Dios, sea como 

sacerdotes, reyes 0 v{ctimas sacrificadas, se ataviaban como el 
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Dios mismo. Tomando la imagen(iixiptla) del ser divino se iden-

tificaban con él (fig. 23 
94 

11. La mantica 

Dtilizamos el término mantica para el arte adivinato

rio, que se bas a en las asociaciones entre tiempo, espacio y po

deres divinos. La mantica se expresa en escenas 0 signos que sim-

bolizan la suerte de ciertos d'Las trecenas u otros per'Lodos del 

tonalpoalli. En este aspecto la mantica mexicana se asemeja a la 

baraja 0 el Tarot europeos. La combinación de muy diversas in

fluencias y asociaciones divinas crea para cada momento, cada 

lugar y cada acto una red compleja de posibilidades de interpre-

tación, la que a su vez abarca toda la vida y la naturaleza, 

interpretandolas como expresiones de voluntades sobrehumanas y 

de destinos espec'Lficos. Karl Anton Nowotny ha estudiado la 

representación pictografica de este universo significativo en su 

magistral ob ra Tlacuilolli 

Para entender algo de los s'Lmbolos manticos debemos analizar 

los códices religiosos que contienen comentario, principalmente 

el Telleriano-Remensis y su 

Códice Magliabechiano y sus 

paralelo, 

paralelos. 

el Vaticanus A, 
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as'L como el 

Por ejemplo, en Telleriano-Remensis p.p.15-V 16 (fig. 48 

esta pintado el patrón de la trecena que empieza con el dia Mo-

no: el Dios Pahtecatl. Dna glosa explica su caraeter: 

"Es te patecatle es senor de estos treze dfas y de unas rrayzes 
quellos echavan en el vino porque sin estas rrayzes no se po
dian enborrachar aunque mas beviesen. 
Y este patecatle dio el arte de hazer el vino porque como es te 
hizo 0 dio horden como se hiziese el vino y los honbres que 
an bevido estan valientes bien asi los q aqui naciesen seria 
esforçados" )96 

Enfrente de Pahtecatl estan un aguila y un jaguar, con cabe

zas humanas y ataviados para el sacrificio humane: con la raya 

neg ra por el ojo, las plumas blancas en la cabeza y la bandera 

blanca en la mano. Abajo de las imagenes el texto espanol di-

ce: 

"Los q tenian estas armas de aguila y tigre eran los mas teni
dos y valientes capitanes." 
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Y el paralelo en Vaticanus A p.25 explica: 

"porque los que se embriagan son en aquel punto feroces y va
lientes." 

Efectivamente,sabemos por otras fuentes queD~guilas"yNjagua

res"eran los nombres de dos órdenes militares en el México an-

tiguo. 
97 

Otra glosa en la misma pagina 15V del Telleriano-Remensis ha-

ce expllcito el caracter mantico de la escena: 

"Ponenle el aguila y leon en senal q sus hijos serian valientes 
onbres". 

Se entiende por eso el sentido del total. El Dios de la bebi-

da alcohólica, Pahtecatl, es patrón de la trecena Mono, por 10 

que los ninos que nacen durante aquellos 13 dras seran §guilas 

y jaguares, 0 sea militares valientes. Los ninos reciben algo de 

la fuerza embriagadora del Dios. ~ valentra es tan grande y cie

ga que terminaran sacrificados. 

En el Códice Vaticanus B (fig. 49 ), un códice mantico-reli-

gioso prehispanico, se ve la misma trecena, combinada con el mis

mo Dios y el mismo jaguar con bandera. Ademas,un escudo con ar

mas enfatiza la marcialidad de los que nacen en esos dras .Recorda

mos cómo los mismos objetos se pusieron en manos del nino azte

ca recién nacido (véase arriba, cap.I:5), 

En otros casos. el valor mantico de una imagen se puede acla

rar a través de la interpretación indlgena de presagios 0 sue-

nos. Por ejemplo, los nahuas "decran que cuando se quebraba la 

piedra de moler que se llama metlatl estando moliendo, es senal 

que la que molla habla de morir, 0 alguno de la casa". 98 y vemos 

pasar tal cosa precisamente en el Códice Borgia p.9 como augurio 

del dla Flor. Podemos relatar entonces la imagen a la idea cita

da e interpretaria como un pronóstico de muerte. 

Los Dioses e imagenes asociados con las diversas subdivisio-

nes del tonalpoalli forman sistemas complejos. Un ejemplo de tal 

complej idad es la serie de los nueve "Senores de la Noche" . Estos 
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eran 9 Dioses que cuidaban sucesivamente cada quien una noche. 

Sus nombres y 

riano-Remensis 

caracteristicas son mencionados 

(fig. 48 ), aSl coma en otras 

en el C5dice Telle

fuentes 99 Apare-

cen en diversos códices religiosos prehispanicos 

I.Xiuhtecuhtli, "Senor del fuego", caracterizado por una pin

tura facial roja y una l{nea negra horizontal a través del ojo. 

Como Dios del fuego y del hogar, tiene gran importancia; en na-

huatl se 

que esta 

llama "nauhyo 

en los cuatro 

teati", "Dios de la cuadruple", 

rumbos.
100

• Segun las fuentes, 

mantico es bueno. Enfrente de él esta un templa. 

o sea Dios 

su valor 

2. Itztli 0 Tecpatl, "Cuchilia", lleva con frecuencia las ca

racterlsticas del Dios Tezcatlipoca: tres bandas negras horizon

tales sobre su cara, falta de un pie, un espejo humeante en el 

tocado. Posiblemente este Dios es una personificación del cuchi

Ilo del sacrificio.
IOI 

Mal augurio. Junta a él esta un cruce de 

caminas. 

3. Piltzintecuhtli, "Senor Principe". Su boca esta pintada 

de rojo y una linea angular encierra su ojo. Es un Dios solar, 

también conocido coma Tonatiuh "El que va calentando", y tiene 

mucho en comun con los Dioses de f~ores y fiestas Xochipilli y 

MacuilJwchitl Euen augurio. Enfrente de él se ve un templa. 

4. Cinteotl "Dios del Maiz". Una l{nea zigzag neg ra corre 

verticalmente sobre su cara. De su cabeza crecen espigas, de mo-
102 

do que se puede considerar una planta de maiz personificada. 

Augurio indiferente. Enfrente de él crece un arbol. 

5. Mictlantecuhtli "Senor del Lugar de los Muertos". Confor-

me a su carácter infernal, se pinta como esqueleto. 

Mal augurio. Junta a él hay un cruce de caminas. 

6. Chalchiuhtlicue "Su Falda es de Jade", con dos lineas 

pequenas negras verticales en su mandibula, una nariguera azul, 

el ideograma de jade en su falda. Era la Diosa de las aguas te

rrestres, hermana mayor de los Dioses de la lluvia. 103. 

Augurio indiferente. Junta a elia se pinta un rio con agua de ja-

de. 

7. Tlazolteotl, "Diosa de la basura" Su boc a esta pintada de 

negra, lleva una nariguera redondeada blanca y un huso de tejer 

en el pelo, esta desnuda y frecuentemente asociada con una ser

piente y signos de la muerte. Es la patrona del sexo, de las ac-
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tividades femeninas (del tejer), del algodon, de los partos, del 

banD de vapor, de la limpia ritual y de la muerte.
104 

Mal augurio. Junto a elIa se pinta un cruce de caminos. 

8. Tepeyo llot 1 "Corazon del Monte", tiene barba, una pintu-

ra facial similar a la de Tezcatlipoca (véase arriba Itztli) y 

una decoracion como piel de jaguar alrededor de la boca. Es el 

Dios de los animales no domesticados y de las montanas, es el 

eco divinizado: "Este Tepeolotle es 10 mismo que el retumbo de la 

voz cuando retumba en un valle de un cerro a otro"(Telleriano~Re-

mensis p.9V) 

9.Tlaloc 

Buen augurio. Enfrente de él está un templo. 

el Dios de la lluvia y senor de la tierra.
IOS 

Está 

caracterizado por aniilos azules alrededor de sus ojos, grandes 

colmillos y el color azul. El rayo es su serpiente, y también su 

hacha. Desde luego, uno de los más importantes Dioses 

teon indlgena. 

de 1 pan-

Augurio indiferente. Junto a él se pinta agua con un pez. 

Karl Anton Nowotny ha descubierto que los signos mánticos, pin

tados j unto a los Dioses, corresponden a sus augurios: un buen 

augurio se representa por medio de una casa, un mal augurio por 

un cruce de caminos y un augurio indiferente por un elemento vege

tal 0 acuático.
106 

Observamos que en es te caso la relacion entre 

calidades opuestas se expresa en forma de signos opuestos. 

Tal vez, la codificacion se basa en las siguientes ideas. La 

naturaleza (vegetal, acuática) sirve para representar 10 no cali

ficado, 10 igual para todos, 10 indiferente. Por 10 contrario, el 

juicio humano distingue ambientes buenos 0 provechosos y malos 0 

des ven t a j 0 sos. La cas a 0 e 1 tem plo e s u n "a m bie n t e hum a n 0" int e rio r 

e lntimo, donde existe cierto orden familiar y confianza. Es 

agradable y bueno. Pero el cruce de caminos es un"ambiente huma

no" exterior y extrano, donde falta el control, donde hay duda, 

desconocimiento, desconfianza y miedo. Preocupa, es malo, es pe

ligroso. 

NATURALEZA AMBIENTE HUMANO 

no-calificativo calificativo 

"indiferente" 
interior r ~ exterior 
"bueno ll "mala" 
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Los 9 Senores de la Noche estan pintados también en la primera 

pagina del codice religioso prehispanico Fejerváry-Mayer (fig. 

60 ), la que esta ordenada segun los puntos cardinales. Una ban

da,formada por las 20 trecenas del tonalpoalli (cada una con el 

signo de su primer dia y 12 puntos para los demas dias) forma un 

marco de cuatro "compartimentos" cuadrados y cuatro redondeados. 

Los compartimentos cuadrados se pintaron como una cruz alrededor 

de la figura central, que es Xiuhtecuhtli, como fuerza central de 

la tierra y de la casa: el fuego,y como representante de la acti-

vidad central de la vida: el guerrero. En dichos compartimentos 

cuadrados estan los demas Senores de la Noche, aambos lados de 

un arbol con un pajaro especificos. Las bandas de los comparti

mentos muestran una oposicion de colores: rojo (Oriente), ama

rillo (Sur), azul (Poniente), verde (Norte) .107 El Oriente es 

el compartimento superior, rojo, un arbol de flores con un quet~ 

zal sobre un altar con el disco solar. 

Los compartimentos redondeados contienen las trecenas que em

piezan con los signos que pueden ser portadores de anos. Dentro 

de los compartimentos hay plantas , probablemente como pronosti-

cos para la agricultura, para la cosecha en el ano que es nombra

do por uno de tal es signos. Por ejemplo, el signo Cana, situado 

en un circulo 0 escudo y cargado por un quetzal (en la esquina 

izquierda superior de la pagina), esta en el Oriente y se asocia 

con una planta en la que esta sentado un pajaro con oro en su 

pico: 6cosechas ricas? 

A un lado de los compartimentos redondeados se ven "columnas" 

de signos de dias. Se trata de las columnas que empiezan las 

cuatro partes del tonalpoalli, si este esta ordenado en cinco re

gistros de cuatro trecenas como 10 vimos arriba en el parrafo 4. 

Al otro lado de los mismos compartimentos redondeados estan pues

tas cuatro partes del cuerpo del Dios Tezcatlipoca: su cabeza, u-

na mano, su pie cortado y sus costillas. Posiblemente se trata 

de una persona que encarna, representa al Dios, que ha sido sa

crificado. Su sangre corre hacia el centro, donde esta Xiuhte

cuhtli. 

La pagina entonces muestra las relaciones entre los puntos 

cardinales, los Senores de la Noche, colores ,arboles, pajaros, 

trecenas consecutivas ,trecenas ordenadas en cinco bandas de a 
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cuatro, anos, pronosticos para los campos de cultivo, y la sangre 

del Dios Tezcatlipoca como fuerza vivificadora. La pictografia a

qui obtiene un carácter visionario y puede servir no solo como 

fundamento para meditaciones cosmologicas, sino tambiên como mo-

d 1 1 ..~ . 1 108 1 e 0 para a organ~zac~on soc~a . A a vez esta pagina puede 

ser leida de muchas maneras diferentes, ya que no es el registro 

de un solo, determinado texto. Resalta como a travês de un con

junto de simbolos la pic t ografia logra expresar con gran efi-

ciencia y gran profundidad en una sola pagina una compleja cos-

movision, que serîa trabajoso de describir adecuadamente en pa

labras. 

J2. Estilo y modo de comunicacion 

En los parrafos anteriores se han discutido diversos 

ejemplos de escenas pictograficas, como introduccion al es-

tudio del codice mixteco de Viena. Vamos a resumir aigunos rasgos 

generales de este peculiar sistema semiotico. 

La pictografia mexicana utiliza signos convencionales. La ma

yor parte de ellos, son dibujos esquematicos, imagenes, representa

ciones icónicas de objetos tante inanimados como animados. El 

estilo del dibujo tuvo un largo desarroilo, 
~ 

ya que sus ra~ces se 

ven en las picturas murales de la civilizacion de Teotihuacan, 

que datan de ca. 1000 anos antes de los codices que se han con

servado. 

Todo 10 concreto se dibuja, pero no se trata de una copia fiel 

o de una evocacion de la realidad, hechas conforme a una observa

cion 0 una impresion del artista. La finalidad de los signos es 

en primer lugar informar y comunicar, por 10 que los elementos 

concretos son representados conforme a las convenciones picto

ricas, por su lado mas caracterlstico, 0 sea de mas facil reco

nocimiento. Los elementos se suman,sin integrar un retrato orga-

nico, 

ciones 

pero de tal modo que se crea 
109 

visuales". Por ejemplo: 

una " mu l t iplicidad de posi-

un altar redondo con almenas y 

con la representacion de un "serpiente de fuego" alrededor 0 en

cima, 0 sea un cruce entre el altar redondo de Cempoala y el 1la

mado "Calendario Azteca", se representa como un circulo (en plan) 

con las almenas alrededor vistas de perfil y la "serp iente de fue-
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go" ,también de perfil, como saliendo del plan redondo (fig.146). 

Por supuesto, hay una cantidad de asuntos 0 unidades culturales 

que no tienen forma concreta especrfica para ser imitada en di

bujo. En tales ocasiones la pictografia utiliza signos especial-

mente concebidos, no modelados conforme a ni motivados por 

la apariencia frsica de los objetos, que, en una palabra, no son 

representaciones iconicas. Estos son los signos que llamamos ~-

deogramas. Vimos como ejemplos la voluta del habla, el signo 

mixteco del ano, jade, oro, dra etcétera. 

Imágenes e ideogramas constituyen escenas pictográficas, den

tro de las cuales también la distribucion y la posicion de los 

signos, asr como los eventuales lazos gráficos, son significativos, 

en general como expresiones de relaciones sintácticas. Cada es-

cena tiene su distribucion en el espacio y en el tiempo. Vna ca

dena de escenas, puestas una tras otra, crea un relato prolongado 

que puede tomar una forma semejante a una composicion literaria, 

con orden temporal, causal y dramática, con sus momentos 

prospectivos y retrospectivos. Tal cadena viene constituyendo 

un codice. Por esa los codices generalmente tienen una determi-

nada direccion de lectura que difiere de obra a obra y a ve-

ces dentro de una misma obra. 

En los lienzos, grandes pedazos de tela con dibujos, la secuen

cia temporal de la lectura generalmente es menos clara, menos 

obvia, por 10 que en ellos más facilmente se pueden representar 

even tos contemporáneos y colocar los lugares de accion conforme 

a principios geográficos. 

Diversas relaciones pueden existir entre 10 que es represen-

tado gráficamente y 10 que se quiere dar a entender Es decir 

1 , d d' . , , d d ' 'f' ,~IIO os s~gnos se pue en ~stlngulr segun su mo 0 e slgn~ ~caClon. 

Un signo puede significar precisamente el objeto que represen

ta: la madre que habla a su hrjo, el nino en su cuna durante 4 

dras, el baile del matrimonio etcétera. En tal caso podemos ha

blar de una relacion directa, iconica. Estos signos los llamamos 

iconos. 

Vna gran parte de los signos, sin embargo, no se limita a esto, 

sino indica también una accion 0 alguna calidad implicadas en el 
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objeto representado. Es decir: el objeto representado remite a 

un significado mas amplio del cual forma parte: el petate que 

significa matrimonio, el ojo que significa ver 0 saber, la flecha 

de la conquista, la espina de la penitencia, etcétera. Hay enton

ces una relación metonîmica ent re el significante (0 sea, el di

bujo) y el significado. Tales signos los podemos llamar îndices. 

En otros signos la relación entre significante y significado 

es metafórica, es decir: los objetos representados no refieren 

a sî mismos, ni a asuntos implicados en ellos, sino a otra clase 

de unidades cu1turales, a través de comparaciones 0 un paralelis

mo entre dos sistemas de oposiciones. Ejemplos se vieron en la 

discusión de las escenas manticas: la nariguera redondeada blanca 

y la nariguera angular azul distinguen a las Diosas Tlazolteotl y 

Chalchiuhtlicue. En tal caso podemos hablar de sîmbolos. 

También hay signos cuya finalidad es referir a una unidad fon~ 

tica - a estos signos los llamamos jeroglîficos 0 glifos. Los glifos 

pueden expresar nombres de personas y de lugares, asî como palabras 

de un individuo. Se pueden dividir, como vimos arriba, en 10-

gogramas, escrituras fonéticas y determinantes semanticos. 

Se advierte que un mismo signo puede tener varios modos de 

significación. Dn ojo como icono es un ojo, como îndice quiere 

dec ir "ver", como glifo (logograma) representa la palabra nahu

atl ix~, "ojo", como complemento fonético puede formar parte 

del glifo ixtlahuaca "llano". Dna casa, como icono representa 

una casa; como îndice puede referir a la estancia dentro de una 

casa 0 de un grupo de casas, por esa: casamiento, pero también 

calpo11i, "grupo corporativo" y un templo (casa de Dios) quema

do indica conquista; como sîmbolo la casa puede ser un dîa, 0 el 

valor mantico "bueno"; como logograma aparece en topónimos como 

Calixtlahuaca "llano de casas"; como escritura fonética en el 

glifo nahuatl de Santa Clara, escrito como San(ta) Cala, por me-

dio de los 

a (tl).ll] 

signos de adobe: xam(itl), casa cal(li) y agua: 

Como determinante semantico aparece en glifos topo-

nómicos como Teticpac, "Sobre las Piedras", etcétera (fig.4 y 6) 

Se nota cierta tendencia general a expresar los sujetos de las 

acciones por medio de iconos; sus status y funciones por vestidos 

y atributos, que pueden ser iconos, îndices 0 slmbolos; sus nom

bres por glifos puestos junto a ellos 0 incorporados en su figura; 
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sus acciones por medio de indices, asi como por la posición y dis

tribución y por lazos gráficos; el espacio geográfico por glifos 

toponimicos y el tiempo por simbolos calendáricos. 

No hay, sin embargo, una regla fija que permite definir a prio-

ri el modo de significación, ya que la pictografia mexicana u-

tiliza los modos a la vez y mezclados. Es el contexto que debe 

guiar nuestro análisis. Cada signo es un elemento polivalente, 

pero su significado se fija por la combinación con otros signi

ficantes. Dna escena, vista asi, es un juego de marcas sintácticas 

y semánticas, dentro del cual solamente ciertos modos de signi

ficación tienen sentido. 

Obviamente entonces, un mismo signo en contextos diferentes 

puede significar cosas bien distintas. A la vez, un mismo sig

nificado puede ser expresado de diversas formas en contextos si

milares, ya que varios signos pueden ser equivalentes entre si 

(como en el caso del templo quemado y la flecha de la conquista). 

Del contexto depende la determinación de qué modo de signi

ficación y de qué status sintáctico debe atribuirse al signo.Por 

e sol are 1 a c i ó n ent rea n á 1 i sis del con t ex toy aná 1 i sis del 0 s s i g

nos individuales es dialéctica. Empezamos con algunas ideas pre-

vi as tanto sopre el contexto como sobre cada signo. Después de ser identi-

ficadas,los signos sugieren una gama de modos de significación y de 

status sintácticos. De esta gama escogemos las posibilidades que 

estén más en conformidad con las ideas previas, que armonicen más 

entre si y con los demás datos, que no sean rebuscados sino sim

pIes y que proporcionen puntos de partida para nuevas investiga

ciones. Además es muy obvio (recordamos el ejemplo de la pri

mera página del códice Fejérv~ary-Mayer), que para entender la 

pictografia no basta identificar a cada signo, determinar su mo

do de significación y sus relaciones con otros signos. Es necesa

rio ver cada escena como expresión del mundo indigena y de la 

cosmovisión precolonial, ubicarla en su contexto cultural propio. 

Conocer ese contexto significa una confrontación personal con 

la realidad de los pueblos indigenas, con sus valores, pero tam

bién con su dolor. 
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CAP I TUL 0 11 

EL LUGAR DONDE ESTABA EL CIELO 

" Uno sospecha con tristeza 10 que se pudiera 

entender a traves de material folklórico vivo 

y 10 que en la actualidad irrernisiblernente 

pas a a la nada , sin ser registrado". 

Karl Anton Nowotny 1961 , p.42 
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I.Una primera impresion 

Recién se publico una historia magnîfica sobre la Sra.9 Hier-

ba "Calavera", un personaje importante que aparece en Vindobonen

s~s y otros codices mixtecos. Por su importancia, el autor, un 

tal \Jilliam Brautigan, la llamo "famosa por sus habilidades fîsi

cas", y por 10 tanto "un ser de otra galaxia" . Cuando en el codi

ce Nuttall la Sra. 9 Hierba combate los llamados "hombres de pie

dra" (fig. ISI se nos revela que elIa "dirigio a los ejerci

tos terrestres" contra "uha invasion de otros lejanos planetas", 

de modo que "los 'hombres de piedra' no tardaron en rendirse y 

'Nueve Hierbas' les impuso duras condiciones. Fueron enviados de 

regreso al espacio con la promesa de que jamas volverîan a salir 

de su galaxia". Para aquel autor, los codices mixtecos son''no

velas de ciencia-ficción: ni Orson Welles 10 habrîa hecho mejor 

ni tampoco ha superado a los mixtecas 'La Guerra de las Gala

xias' 

Dna historia magnîficia y de gran alcance popular pero nada 

verdadera. 6Porqué no nos convence? Porque al analizarla bien, nos 

damos cuenta de que en realidad no hay razón alguna para pens ar 

que Sra. 9 Hierba procedîa de otras galaxias. Lo unico que pode

mos reconocer es que no todos los detalles de la vida de este per

sonaje estan claros. Todo 10 demas es simplemente la fantasra des

enfrenada de un autor sin escrupulos, avido por enriquecerse a 

costo de un publico que no puede (0 no quiere) controlar sus dis

parates. 

De este modo, la historia del estudio de las civilizaciones 

precolombinas esta llena de imaginaciones no fundadas 0 absur-

das. ~bre la población nativa ya se ha dicho que eran 

israelitas, procedentes de la Atlantida, escandinavos etcetera. 

Existen desprecios ciegos e idealizaciones romanticas de su cul

tura. Los resultados estan siempre muy lejos tanto de 10 poco que 

se puede afirmar a base de datos seguros sobre la epoca precolom

bina,como de la vivencia indfgena de hoy en dîa. 

Lo irónico es que una teorfa astronautica como la de Brautigan 

dentro de una sociedad como la mexicana se convierte en justifi-
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cación de la doble mentalidad a la que antes hemos aludido: no el 

genie indîgena, sino intervenciones extraterrestres se consideran 

responsables de creaciones artisticas y conocimientos prehispani

cos, y los indigenas de hoy no tendrian que ver nada con aquella 

alta civilización. 1 

La interpretación se Sra.9 Hierba "Calavera" como un ser extra

terrestre es, por supuesto, un caso extremo de una visión erro

nea y no cientifica. Pero también para los estudiosos serios a

quel personaje constituye un grave probierna, igual que todo el 

Anverso del códice de Viena. En la interpretación astralista de 

Kreichgauer la Sra.9 Hierba en Vindobonensis pp. 15-14 era una i

magen simbólica que acompafiaba un conjunto de siete "periodos de 

Saros", importante para calcular eclipses solares, mientras que 

Lehmann la asociaba con el Sur. Para Nowotny, elIa era la Diosa 

con la Calavera en medio de sus sacerdotes, y para Caso la Diosa 

o senora del lugar Craneo. Segun Corona NÛfiez,se trata mas bien 

de una mujer muerta en el parto, elevada al status de una Deidad 

de la Muerte, situada en el Poniente, mientras que Furst la ve 

como una personificación de la tierra fértil, una Diosa de la 

germinación, patrona divina de dinastias legitimas. 

Con tanta diversidad en las teorias, es dificil determinar 

qué interpretaciones deben ser base y punto de part ida para nues

tro propio estudio del Vindobonensis Anverso. Ya que preferimos 

evitar polémicas poco fructiferas, omitimos aqui el analisis de

tallado de los comentarios anteriores 2) y nos limitamos a un 

primer ezbozo de algunas ideas, expresadas reiteradamente en ellos, 

que parecen resistir una critica rigurosa. 

Se ha establecido que Vindobonensis Anverso es un códice mix

teco, que-en contraste con otros códices mixtecos- no contiene 

genealogias ni conquistas sino una presentación elaborada de 

rituales en lugares y fechas especificos. Ademas la tematica 

general es el origen de las dinastias mixtecas, asociado con el 

pueblo de Apoala, en la Mixteca Alta. 

Resumimos brevemente el contenido, basandonos principalmente 

en el analisis de Karl Anton Nowotny (1948 b): 

El códice abre (p.52) con un 'prólogo' en el cielo. Sobre una 
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banda celestial Sparejas de hombres negros (probablemente sacer

dotes) estan ocupadas con diversas actividades. Se mencionan al

gunos toponimos, como Lugar Negro (Tilantongo)y Lugar del Cielo. 

Hay que analizar qué papel tiene el cielo en los mitos de origen 

mixtecos, qué relación pueden tener las parejas y los toponimos 

con el resto del codice:l son verdaderamente un prologo? lA qué 

refieren? 

En la siguiente pagina (p.S!) se ven el Sr. Venado y la Sra. 

Venado, quienes se pueden identificar gracias a un mito mixte

co registrado por fray Gregorio Garcîa (1607): 

"En el Afio, i en el Dia de la obscuridad, i tinieblas, antes 
que huviese Dias, ni Afios, estando el Mundo en grande obscuridad, 
que todo era un chaos, iconfusion, estaba la Tierra cubierta de 
Agua, solo havia limo, i lama sobre la haz de la Tierra. 

En aquel tiempo, fingen los Indios, que aparecieron visible
mente un Dios, que tuvo por Nombre un Ciervo, i por sobrenombre 
Culebra de Leon ; i una Diosa mui linda, i hermosa, que su nom
bre fue un Ciervo ,i por sobrenombre Culebra de Tigre.Es-tos 
dos Dioses dicen haver sido principio de los demas Dioses,que 
los Indios tuvieron." )3 

Gregorio Garcîa era un fraile dominico, que registro este mito 

durante su visita a México ca.1600; 10 copio de un "libro de ma

no", compuesto por el vicario de Cuilapan, probablemente en parte 

pictografico, en parte texto en mixteco y/o espafiol. Este mito 

es una clave para la interpretacion del codice Vindobonensis An

verso, como han notado Nowotny y Caso, ya que representa una tra

dicion muy similar, aunque no indéntica, a 10 que relata el codi-

ce. 

Sabemos entonces por este mito de Cuilapan que Sr.! Venado (un 

Ciervo y Sra. Venado (un Ciervo) eran seres divinos que en u-

na época primordial dieron origen a los demas Dioses. También en 

Vindobonensis p.S! les sigue una serie de personajes,que deben 

ser sus descendientes. Varios de estos dan una "impresion" ani

mista"; pareeen ser personificaciones de frijoles, fuego y humo, 

serpientes, piedras, plantas etcétera. Habra que explorar como 

los mixtecos piensan sobre tales seres. Varios de los descendien-

tes de Sr. Venado y Sra. Venado se dirigen a un arbol blan-

co (p.SO), que anticipa el gran Arbol de Origen en p. 37. 

Se presenta una segunda pareja: Sr. 8 Lagarto y Sra. 4 Perro 
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(p.49), seguida por otros personajes (sus hijos) y por 13 piedras 

diferentes. Al final de la misma pagina nace el Sr. 9 Viento de 

un pedernal, como el 52 0 personaje mencionado hasta ahora en el 

códice. En Vindobonensis p.48 este ultimo recibe sus atavlos de 

dos ancianos (presentes tambien en la p.52) en el Lugar del Cie-

10. Vestido como el Dios Quetzalcoatl, baja de alll por una cuer

da y recibe un saludo ceremonial de Sr. 8 Lagarto, Sra. 4 Perro y 

sus hijos. 

Sr. 9 Viento habla con una pareja anciana (tambien presente en 

p.52) y con "Culebra de Leon" y "Culebra de Tigre" (mencionados 

en p.52, y por Gregorio Garela) para después tomar el cielo cu

bierto con agua sobre sus hombros. Con este cargo inicia una lar

ga serie de jerogllficos toponlmicos y fechas. La presencia y el 

significado de estas fechas constituye uno de los problemas prin

cipales de la interpretación del Vindobonensis, ya que aparen

temente no estan en una secuencia cronológica)4 y no refieren 

explicitamente a hechos históricos. 

La lista de lugares y fechas contin~a desde p.47 hasta p.38. 

Con toda probabilidad, los glifos se refieren a una gran parte de 

los lugares importantes de la Mixteca. En p. 42-11 topamos con 

Tilantongo. 

Despues (p.38) 9 Viento "Quetzalcoatl" tiene una conferencia 

con 12 seres, entre los cuales estan los 8 descendientes de Sr. 

Venado y Sra. Venado que en p.50 se hablan dirigido al Arbol 

de Origen. Dos de ellos, que tienen una apariencia humana y pro

bablemente son sacerdotes, llamados Sr. 7 Aguila y Sr.7 Lluvia 

labran entonces el Arbol de Origen (p.37). Nowotny identificó es

te arbol como el que fue descrito por fray Antonio de los Reyes 

(vease nuestra 1ntroducción) como el arbol mltico que dió ori-

gen a los primeros reyes mixtecos y que estaba situado en el pue

blo de Apoala. 

De este arbol "naeen" 51 personas. Dos de ellos, Sr. Flor 

y Sra. 13 Flor contraen matrimonio y tienen una hija, Sra.9 La

garto "Lluvia", la 52
a 

y ultima persona de este "Grupo del Arbol" 

(p.35). El protagonist:ot, Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl" inteJ~cede 

para que elIa se case con el Sr. 5 Viento "Lluvia", que habla pro

cedido del Arbol y que ahora se encuentra en el Lugar del Cielo. 

El matrimonio se festeja en Rio con Manojo de Plumas, un glifo to-
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ponlmico identificado como Apoala. La pareja debe haber tenido 

gran importancia,ya que aparece tambien en los codices Nuttall, 

Bodley y Selden. 

Despues de una lista de plantas, animales, piedras y persona

jes extranos que sigue a la pareja como su descendencia (p.34),Sr. 

9 Viento hace una ofrenda en RlO con Manojo de Plumas. Alll se 

encuentran los ancianos Sr. Hierba y Sra. Aguila, menciona

dos tambien en Nuttall, Bodley y el Lienzo de Filadelfia. Dos p~

sonajes importantes del primer grupo, Sr. 4 Serpiente y Sr.7 Ser

piente "presiden" un tercer grupo, que consiste de 13 hombres y 

13 mujeres, asociados con el RlO con Manojo de Plumas (pp.33-32) 

Con esto se han presentado tres grupos de personas, asocia

dos con tres ambientes, que aparentemente son tres aspectos di

ferentes del pueblo de Apoala: 

I: el grupo del cielo (de Apoala). 

11: el grupo del árbol (de Apoala) 

111: el grupo del rlo (de Apoala) 

Uno de los problemas centrales del Vindobonensis Anverso es 

el status de estos personajes: 6 Dioses, sacerdotes, reyes 0 he

roes? 6Tienen todos el mismo status? 

Sr. 9 Viento empieza ahora una serie de rituales: taladra un 

'fuego nuevo' ,y levanta con su mano unas hierbas enfrente de ca

torce templos y catorce temazcales (banos de vapor) (pp.33-32). Lue

go (p.30) Sr. 9 Viento y Sr. 2 Perro (un personaje importante 

del grupo 111, que aparece tambien en los codices Nuttall y Por

firio Draz, el Rollo Selden y el Lienzo de Tlapiltepec) se per

foran mutuamente las orejas, y el Sr. 9 Viento de nuevo levanta 

tres hierbas (especlficas pero todavra no identificadas) en

frente de un conjunto de 44 personajes, procedentes de los tres 

grupos anteriormente mencionados. 

Para esta ceremonia,se dan las fechas Ano 9 Conejo Dla S Vien

to, Ano 13 Conejo Dra 2 Venado y Ano S Cana Dla 7 Hierba. Las tres 

aparecen varias veces en el codice, siendo la primera la fecha 

del casamiento de Sr.S Viento y Sra. 9 Lagarto, la segunda la a

sociada con el Arbol de Origen y otros momentos importantes y la 

tercera asociada con diversos toponimos. Las tres fechas tambien 
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se repiten en el rito siguiente (p.27). Obviamente no tienen una 

funci6n crono16gica, ya que aparecen juntas con un solo aconteci

miento, y a la vez con otros ritos,- es decir, estas fechas sena

larian diferentes "momentos" para una acci6n presentada como una 

sola y a la vez identidad temporal para eventos presentados como 

diferentes. Es necesario analizar el significado y la funci6n de 

las ceremonias mencionadas. 

Despues de la perforaci6n de las orejas, a la que asistieron 

en total 45 personas,se presentan varios rituales, en los que 

participan individuos de los tres grupos. Primero una ceremonia 

para lluvia y ma{z (pp.27-26), despues un rito en que trece per

sonas comen hongos (p.24). Cada uno de estos rituales empieza con 

una fecha especial y con el glifo Rio con Manojo de Plumas. El 

cuarto 

da del 

evento en esta serie es una reuni6n que precede la sali

sol (p.231 Jill Furst ha argumentado que se trata de la 

primera salida 0 sea de la creaci6n del sol 
5 

El resto del c6dice está dedicado a los rituales de tala

drar un "fuego nuevo", celebrados en diferentes lugares. Las pá

ginas 22 hasta 5 muestran 9 de estos rituales. Dna comparaci6n 

de los top6nimos con los del c6dice FOnds Mexicain 20 demuestra 

que se trata de referencias a los cuatro puntos cardinales y al 

centro,como observaron Lehmann(1905) y Nowotny (1959a). La repre-

sentaci6n del ritual es estereotipica: primero se presentan el 

protagonista, una fecha y un signo Cuna - Cola - Ciudad, des

pues una serie de elementos sueltos, probablemente indices de 

actividades ceremoniales. Otros personajes, los "asistentes", 

sa cri f i c a n una co dor ni z a nt e elp rot ag 0 nis t a 0 "d i r i gen teil. Ha y 

referencias a la construcci6n de altares y cuatro templos espe-

cîficos Otra fecha acompana el "fuego nuevo" hecho por uno de 

los "asistentes", mientras que otro "asistente" levanta un manojo 

de hierbas enfrente de un conjunto de top6nimos (montes,templos). 

Obviamente,descifrar el sentido de esta ceremonia, que ocupa tan

to espacio, es esencial para la interpretaci6n del c6dice. 

Vindobonensis Anverso termina con cuatro páginas con en cada 

una cuatro lugares, asociados con fechas ypersonajes. Hay con

sistencia en la secuencia de los personajes y de los lugares.Los 

personajes se han presentado primero en los tres grupos menciona

dos; en los ritos del "fuego nuevo", seguidos por las iiltimas 
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cuatro páginas,aparecen grosso modo en la misma secuencia que en 

sus grupos. Lo mismo vale para los topónimos, que ya hablan sido 

presentados en la lista de p.47 hasta p.38. 

Claro está, para solucionar aigunos de los problemas que nos 

presenta el Vindobonensis tenemos dos tipos de fuentes: 

a) el material histórico, que consiste de los demás códices 

mixtecos, reportes de investigaciones arqueológicas, docu

mentos coloniales sobre la Mixteca conservados en archivos 

(AGN: Archivo General de la Nación en Mexico, 

AGI: Archivo General de Indias en Sevilla, AJT: Archivo 

del Juzgado de Tepozcolula, y los diversos archivos loca

les), las Relaciones Geográficas de 1580, las obras sobre 

la lengua mixteca de fray Antonio de los Reyes y Fray 

Francisco de Alvarado, la crónica de Antonio de Herrera,el 

mito registrado por fray Gregorio Garcla y la Geográfica 

Descripción de fray Francisco de Burgoa. Además hay refe

rencias incidentales en otras fuentes que no tratan espe

cialmente de la Mixteca, como Torquemada, Sahagun, Ixtlil-

xochitl. Como explicamos arriba, los conocimientos acerea de 

otras culturas mesoamericanas (especialmente la azteca) no deben 

ser pasados por alto. 

b) la tradición de hoy en dla: leyendas, conceptos, costum

bres, nombres de lugares. 

Esta breve primera impresión del Vindobonensis Anverso apunta 

muy claramente a un pueblo especlfico de la Mixteca: el pueblo 

donde se manifestaron Sr.1 Venado y Sra. Venado como pareja 

primordial divina, el pueblo donde estaba el Arbol que dió origen 

a los reyes, el pueblo cuyo jerogllfico habîa sido identificado 

como Rio con Manojo de Plumas por Caso y Smith: Santiago Apoala. 

2.Rlo con Manojo de Plumas 

El camino al pueblo de Santiago Apoala (17 0 39' N.Lati

tud y 97
0

08' P.Longitud) va desde la cabecera Nochixtlan (Edo.de 

Oaxaca), situada sobre la carretera panamericana, y pasa por los 

pueblos de Amatlan y Chicahua. Es un camino de terracerla de 44 

93 



kilómetros que en tiempo seco no presenta ningûn problema 

(entonces una camioneta necesita entre dos y tres horas para re

correrlo ) pero que en la temporada de lluvia se pone lodoso y res

baloso en varios lugares. 

El camino atraviesa un paisaje de la Mixteca Alta. ValIes pe

quenos con arroyos y ahuehuetes entre lomas pedregosas y aridas. 

Despues de pasar Chicahua, el camino da una vuelta, por la impo

sibilidad de seguir el cauce barrancoso del RlO de Chicahua, que 

tambien va para Apoala. Desde lejos y a mano izquierda vemos 

Ocotlan, un pueblo chocho, y la rancherla Nduayaco, que pertene

ce a Apoala. Con buen tiempo podemos ver el brillo blanco y leja

no del Pico de Orizaba. Pasamos un bosque, y de repente se revela 

a nuestra mano izquierda el magnlfico panorama de la enorme pena 

escarpada de Texcatitlan-Yucunuu, y mas lejos las cumbres azules 

de las montanas de la Canada cuicateca. 

Inesperadamente el camino hace una curva, y alla, muy abajo 

en un valle verde y hermoso, bordeado en tres lados por altas 

penas grises y terminando por el lado de oriente en una barran-

ca, vemos el pueblo de Apoala. Un rlo atraviesa el valie, su cau

ce esta marcado por ahuehuetes y aambos lados hay unas cuantas 

casas de adobe 0 de madera, dispersas entre las milpas. Se dis

tinguen una iglesia, una escuela, un ayuntamiento hecho de con

creto, y el bungalow de un lingüista norteamericano. 

Es como un paralso, y aunque no quiero atribuir mucha impor-

tancia a tales emociones subjetivas - desde un pricipio me dio 

la impresi6n de un lugar sagrado, similar a 10 que sentl llegando 

a Delfos, en Grecia. 

Entramos en el pueblo, pasando entre dos bloques de roca, que 

son - segûn nos dicen - un rey y su caja de dinero, que se 

volvieron piedra cuando vino buscando a una princesa encantada. 

El nombre mixte co de Apoala se deriva del rlo que atraviesa el 

valie: Yuta Tnoho en la ortografla de Alvarado, y Yutza tohon 

segûn la pronunciaci6n local. Yuta es "rlo" y tnoho "arrancar", 

"desgajar", "desplumar". Por esa Yuta tnoho significa "RlO que 

arranca". Pero los habitantes saben dos etimologlas mas: pronun

ciado como yutza toho quiere decir "RlO de los sefiores", y como 
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yutza tuhun "Rîo de las palabras" 0 "Rîo hablador". 

Tales etimologîas ya datan de la época prehispánica, como 10 

declara fray Antonio de los Reyes en el prólogo de su gramática: 

"yuta tnoho, que es Rîo, donde salieron los seÏiores porque dezi
an aver sido desgajados de unos Arboles que salian de aquel Rîo, 
los cuales tenian particulares nombres. Llaman tambien a aquel 
pueblo, yuta tnuhu, que es Rio de los linajes, y es el mas pro
pio nombre, y el que mas Ie quadra." 

Segun este texto,Yuta tnoho tenîa también tres significados en 

aquel entonces: 1) Rîo donde salieron los seÏiores (toho),2)Rîo 

que arranca ("porque decian haber sido desgajados") y 3)Rio de 

los linajes - el término mixteco antiguo para "linaje" es tnuhu, 

que también significa "palabra" ; como el término "linaje" 

cayó en desuso.el Yuta tnuhu (De los Reyes) 0 Yutza tuhun (mixte

co de Apoala) se interpreta hoy dîa como "Rîo de las palabras". 

La etimologîa del nombre nahuatl de Apoala 0 A-poal-lan es 

menos segura. Parece componerse de los siguientes elementos: 

- atl, "agua" 

- poalli (pohualli) ,substantivo de poa, "contar", "a-

divinar" y "encantar" 

- -tlan, sufijo locativo 

La combinación de estos elementos puede significar "Lugar de 

la cuenta del agua", "Lugar donde cuenta el agua", 0 algo como 

"Agua mágica". Como "Lugar de los relatos del agua" el nombre na

huatl podrî:a ser una traducción de Yuta tnuhu, "Rîo de las pala

bras". 

Otra etimologîa nahuatl se obtiene interpretando la primera 

la I como una negación: "Lugar sin cuenta" 0 "Lugar no contado". 

pero entonces no se tratarîa de una traducción del nombre mix

teco. 

Los habitantes de Ocotlan (el pueblo vecino), hablantes de cho

cho, llaman a Apoala Nda ndoho, que se puede traducir como "Rîo 

derecho" 0 como "Rio de lodo". 

Este rio tenîa gran importancia para los mixtecos antiguos, ya 

que aqul crecieron el árbol 0 los arboles de los cuales nacieron 
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los primeros "Dioses y sefiores" de la Mixteca, como dice fray An-
6 

tonio de los Reyes. 

Alfonso Caso identificó hipotéticamente el glifo de Apoala 

(fig. 141) en los códices mixtecos. Mas tarde Mary Elisabeth 

Smith analizó la identificación de Caso y la comprobó con una ar

gumentación detallada.
7 

El glifo de Apoala es un rlo en el cual 

se ve una mano que agarra un manojo de plumas de quetzal. Caso 10 

designó "Rlo con Manojo de Plumas". Se interpreta como un rlo 

(yuta) que esta arrancando plumas (tnoho) A la vez, las plu-

mas de quetzal son el atavlo caracterlstico de los sefiores (toho). 

AS1, el glifo de Apoala combina dos de las tres etimologlas dis

cutidas: "Rlo que arranca" y "Rlo de los sefiores". El hecho que 

este glifo aparece en varios códices en escenas de princlpios de 

dinastlas (Nuttall, Bodley, Selden, Lienzo "de Yolotepec" etcé

tera) concuerda con la importancia de Apoala como cuna de los 

linajes. 

Estudiemos ahora un conjunto de jerogllficos topon{micos, re

lacionados lntimamente con Rio con Manojo de Plumas, para ver si 

se trata de lugares cerca 0 dentro de Apoala. En la pagina 36 del 

códice Nuttall (fig.156) aparecen varios topónimos conectados en

tre 51 por una banda multicolor, que es una referencia a un pai-
8 

saje rocoso. En medio de la banda hay dos rios: el rlo con Ma-

nojo de Plumas y el Rio de la Hierba Anudada. Sobre cada rlo esta 

sentada una pareja. Al lado izquierdo, la banda termina en la ca

beza de una serpiente emplumada (también descrita como "monstruo 

del a tie r ra"), en f ren te de 1 a c u als e ace r c anc u at rop ers 0 n a jes 

con objetas rituales en la mano: una bolsa de copal, diversas 

hierbas , un hueso y una penca de maguey. Al lado derecho ,la ban

da termina en la parte inferior de un cuerpo humano, sobre la 

cual hay un arbol y se precipita una cascada. 

Esta configuración g11fica corresponde a los rasgos geografi

cos del valle de Apoala. El R10 con Manojo de Plumas 0 Yutza 

tohon es, como decîamos, el rîo principal de es te valie. Nace al 

pie de una alta pefia que cierra el valle al lado Poniente, dejan

do solamente una barranca estrecha, por donde, en temporada de 

lluvia, entra el Rio de Chicahua, que all! se une con el agua 

del manantial. Cerca del lugar donde brota el agua hay una cueva 
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profunda con una pequena laguna subterránea. Desde la parte más 

cercana a laentrada de esta cueva se puede subir hasta donde hay 

una impresionante estalacmita, llamado "el arzobispo" - otros di

een que fue un sacerdote 0 un rey de Coixtlahuaca que pas5 por 

aqui y que por sus pecados 0 por propia voluntad 

dra. 

se volvi5 pie-

Esta situaci5n concuerda por completo con la descripci5n que 

nos da fray Francisco de Burgoa de este lugar: 

fleste rio nace del encanado de dos montes, que hacen en medio 
cal Ie, como si fueran cortados a tajo abierto, y al pie del uno 
hace boca una oquedad, 0 cueva por donde respira violente el 
rio, que aunque no es caudaloso es bastante para un molino, y 
riega a un valle de sembrados, y al pueblo que llaman solariego, 
por primitivo de sus antiguallas". )9 

La cueva donde brota el manantial principal del Rio de Apoala 

o Yutza tohon se llama actualmente Yahui coo maa "Cueva profunda 

de la serpiente". La cabeza del reptil en la que termina la banda 

multicolor de Nuttall p.36, segun la convenci5n pictográfica, re

presenta una cueva. Puede por 10 tanto corresponder a la Cueva de 

la serpiente, donde nace el rio. 

En medio del valle de Apoala el Yutza tohon se junta con 0-

tro rio, un arroyo más pequeno, que baja de las penas altas al 

lado Norte del valie. Este segundo rio, que hoy dia en tiempo se

co casi no lleva agua, fue hace unas decádas, segun recuerdan los 

habitantes del pueblo, un rio siempre lleno de agua. Se cococe co

mo Yutza danama , "Rio àonde hay hierba de jab5n". Nama es el 

nombre mixteco para el amole, un bejuco cuyo camote se raspa para 
10 

obtener espuma con la que se puede lavar y Ma-/ es un pre-

fijo locativo. 

Es posible que la hierba anudada en el segundo rio de Nuttall 

p.36 represente dicho bejuco. Pero,en general,el amole se dibuja 

como un camote en forma de un coraz5n (fig. 7 ). La hierba anu

dada aparece en los c5dices mixtecos con frecuencia en rituales, 

colocada sobre un elemento redondo (probablemente una rodela de 

hojas verdes) . No se ha identificado y dada la ausencia de refe

rencias sobre el uso ritual del amole, no podemos afirmar si la 

hierba anudada es una representaci5n alternativa para "nama". Por 
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otro lado, dentro del valle de Apoala hay solamente un rio que 

se junta con el"Yutza tohon" y es este "yutza danama". Desde lue-

go, el nombre de este rio también puede haber cambiado. 

Al lado oriental del valie, el rio de Apoala se precipita en u-

na barranca, formando una hermosa cascada. El valle que sigue a

bajo se llama "Yodo maa", "Llano de los duendes". La cascada corres-

ponde claramente a la cascada pintada en el códice. De esta 

manera Nuttall p.36 se puede interpretar con datos geograficos 

actuales: la banda multicolor con el "Yutza tohon" y otro rio 

debe ser el val Ie rocoso de Apoala con sus dos rios, teniendo a 

un lado la cueva "Yahui coo maa", pintada como la boca de un rep

til, y al otro la cascada. 

Junto a la cascada se pinta la parte inferior de un cuerpo hu

mano. Este signo en nahuatl se lee tzintli, "cadera" y se utilizo 

como escritura fonética del sufijo respetuoso /-tzin/ (fig 9 ) . 
Pero no hay seguridad de cómo leer este signo en mixteco. Como 

caha, 

pónimo 

"cadera", 
11 

"parte posterior","atrás" puede modificar un to-

entonces significaria que la cascada se encontraba 

"atras del pueblo". También puede ser una referencia aalgun lu

gar cerca de la cascada. Hoy en" dia la cascada de Apoala no tiene 

un nombre especial. Las partes principales del abismo se llaman 

"Cava ndodo tachi"("Pefia donde se levanta el viento"), "Cava coo 

dana" ("Pefia de la serpiente extraviada") y "Cava quina" 

(nombre que los habitantes de Apoala no saben traducir). Posi

blemente "quina" es el "quena" de Alvarado, que significa "abrir" 

o "parir". Entonces 'tava quina" podria significar "Pefia que se 

abre" 0 "Pena que pare". La posición del cuerpo humano podria 

efectivamente referir a un parto (comparese fig. 147). Pero 

tal etimologia parece todavia demasiado dudosa. 

El arbol arriba de la cascada probablemente es una referencia 

al lugar donde estaba el Arbol de Origen de los Sefiores (véase 

abajo). El significado de otros elementos asociados con la cas

cada no esta claro. 

Tenemos enfrente una pintura de paisaje muy peculiar: no una 

reproducción sugestiva de la imagen visual, ni un retrato idea

lizado 0 emotivo, ni una impresión sensitiva, sino una represen-
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tación glifica. La relación entre los glifos no reproduce la rea-
12 

lidad sino un conjunto de conceptos. Naturalmente,este arte 

conceptual es apto para encerrar en una imagen 0 una escena di-

ferentes niveles de conceptualizaci6n. En Nuttall p.36, por e-

jemplo,se nota como la distribuci6n de los glifos fue modelada 

segun el conocido modelo de la Serpiente Emplumada, tal como se 

manifiesta en Xochicalco (fig. 59 ), reemplazando la cola emplu

mada por la cascada.Otro glifo mixteco con esta serpiente emplu-

mada se ve en Vindobonensis p.27-I en combinaci6n con la parte 

inferior de un cuerpo humano, 10 que ha ce pensar que es te ulti

mo elemento es parte del glifo y también en Nuttall un comple

mento del cuerpo de la serpiente. 

De todos modos la escena en Nuttall p.36 con toda probabili

dad fue pintada asi para dar una imagen detallada del valle de A

poala y a la vez trasmitir la connotaci6n de que este valle era 

el lugar de la Serpiente Emplumada. 

3.El Arbol de Origen 

En el siglo XVI Apoala no era un cacicazgo importan

te, sino un pueblo controlado por Yanhuitlan. 13 La Suma de Visi

tas da una idea de su situaci6n en aquel entonces, cuando el pu

eblo estaba encomendado a Gonzalo de Robles: 

"Este pueblo tiene dos cabeceras sujetas que son Apazcoy Joco
tipac: hay en todos diez cabeceras sujetas y en todos hay tre
cientos cincuenta y dos casas con setecientos y nueve casados 
que tributan, y trecientos y catorce solteros , y quinientos 
treinta y siete ninos, dan de tributo cada ochenta dias sesenta 
pesos de oro en polvo y cuatro enaguas y cuatro camisas y cua
tro mastiles, y cada veinte dias cuatro ovillos de hilo al
god6n y tres comales y un jarrillo de miel y tres ollas y trece 
gallinas y seis jicaras de sal y otros seis de aji y frijoles; 
alcanzan montes y tierras para labores de pan: esta diez y 
siete leguas de Oaxaca". )14 

15 
Las fuentes coloniales sobre Apoala son escasas. Hasta la fecha es un 

pueblo pequeno.que no llega a los 2000 habitantes, de escasos re-

cursos. 

La importancia de Apoala no consiste en ser una gran y rica 

cabecera con una historia muy movida, S1no en tener un valor mi

tico y una geografia sacralizada. Aqui creci6 el arbol mitico 

del que salieron los primeros reyes de la Mixteca, mucho tiempo 
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antes de la conquista espanola. Lo dicho por fray Antonio de los 

Reyes (véase arriba) es confirmado por Burgoa, como siempre en 

palabras llenas de desprecio: 

"no fue la que menos ciega duro en este barbarismo la Mixteca, 
cuyo origen atriburan a dos arboles altivos de soberbios, y u
fanos de ramas que deshojaba el viento a los margenes de un rro, 
de la soledad retirada de Apoala entre montes de 10 que después 
fue poblacion; .•... 
con las venas de este rro crecieron los arboles, que produjeron 
los primeros caciques, var on y hembra, que fingen sus iluso-' 
rios suenos, y de aqur por generacion se aumentaron, y extendie
ron poblando un dilatado reino". )16 

Los textos citados de Burgoa y de los Reyes han sido la base 

para interpretar una escena del codice Vindobonensis p.37 como el 
17 

nacimiento de los primeros caciques del Arbol de ~oala. Efec-

tivamente,se ve un arbol grande ,que en vez de ra[ces tiene una 

cabeza de mujer con la que "muerde" en el suelo, sobre el topo

nimo Llano de Bolas Blancas Punteadas en Llamas. Las bolas punte-

d ' bId " d' 18 a as poslblemente son 0 as e plclete ar lentes. 

Dos sacerdotes, Sr. 7 Lluvia y Sr. 7 Aguila, están labrando 

el Arbol con raspadores de colmillos y de cobre. Del arbol salen 
19 

un hombre desnudo con pintura facial de Macuilxochitl y una 

mujer desnuda, ambos anonimos. Después siguen 51 hombres y muje

res, cuya lista termina con la fecha Ano 13 Conejo Dra 2 Vena

do y una ofrenda a una figura de piedras identificada por Mary 

Elisabeth Smith como nuhu "ser divino".20 

El lugar Llano de Bolas Ardientes no ha sido identificado, pe

ro las fuentes coloniales situan el Arbol de Orrgen generalmente 

en Apoala. Sin embargo, hay otras posibilidades: Burgoa menciona 

también a Achiutla y Sosola como lugares de origen: 

"trajo a los primeros pobladores a las tierras mas muradas de 
montes, y sierras inaccesibles, y de éstas , hay variedad de 0-

piniones aun en los caracteres, y pinturas de los indios, que 
unos afirman que la primera poblacion fue en las praderras del 
pueblo que llamaron los mexicanos Sosola, tierra por sr tan de
fendida, que la sitio la naturaleza, 0 el diluvio de dos rros 
que la cercan, y aunque no son caudalosos, por su cauce robaron 
tanto los margenes que a pena tajada, corto en altura grandrsi
ma todos los linderos de una legua, y mas de sitio, por todas 
partes sin dejarle entrada, mas que la del puerto por donde se 
entra, y sale, y con este pertrecho fueron formidables aun al 
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gran Rey Moctezuma, los naturales de este sitio defendidos por 
el estalaje, 
y osados por los ejerclclos militares , de dardos, rodelas, y 
saetas en ~Je eran destrisimos, y regustados de sus victorias 
y multiplicándose en su descendencia,se extendian a las serranias 
vecinas formando muralles por los pasos más sospechosos que po
dia entrarles el enemigo, el dia de hoy está un cerco que coge 
má~ de una legua de piedra, y lodo seguida por los altos, y 
bajios de montes, y quebradas, que admira a los que la ven, y 
que despues de tantos siglos de la gentilidad persevere. 
Otros aseveran que los primeros sefiores, y capitanes, vinieron 
del Noroeste, despues que vinieron los mexicanos, adonde funda
ron , y ellos vinieron guiados por sus dioses yentraron pene
trando estas montafias, y llegados a un sitio asperisimo, que 
está entre el pueblo de Achiutla y Tilantongo, en una espaciosa 
llanada, que hacen encumbrados montes, y que la cercan, y aqui 
se sitiaron, haciendo fortalezas, y cercos inexpugnables, con 
tanta dilatación , que en más de seis leguas en contorno llegó 
a poblarse de gente de guarnición, teniendo a las espaldas por 
la parte del Norte una serrania tan espesa de arboleda que ni 
cazadores la trajinan hoy, 
y todos los montes y barrancas están hoy sefialados de camello
nes de arriba abajo, como escalones guarnecidos de piedras, que 
eran las medidas que daban los sefiores a los soldados , y ple
beyos ,para las siembras de sus semilias, conforme la fami
lia de cada uno y duran hasta hoy seguidos los camellones, aun
que robados en las quebradas con las crecientes y avenidas de 
los arroyos 

)21 

El Dr. Jimenez Moreno ha identificado el jeroglifico de San 

Miguel Achiutla en el códice Bodley: Ciudad de las Llamas, que 

corresponde al nombre mixteco de Achiutla, "fiuu 

que arde". 22 En el códice Selden p. 2 (fig.135) 

ndecu": 

nace un 

"Pueblo 

hombre, 

Sr. 2 Hierba de un árbol que está en dicha Ciudad de las Llamas. 

Los elementos asociados a aquel árbol son muy distintos tanto 

de la toponimia de Apoala en Nuttall p.36 (vease arriba) como del 

Llano de Bolas Ardientes. También en Selden hay una banda multi

color, que a un lado termina en la cabeza de un reptil (una cue

va ). Pero al otro lado está la cabeza de un jaguar. Contenido 

dentro de la banda (~el valle de Achiutla?) sólo hay un rio, con 

tres piedras: piedra del Fuego, Piedra del Jaguar y Piedra de la 

Joya . El rio ha de ser el Yute uha, "Rio salado", que pasa por 

Achiutla. Dos de las piedras tal vez corresponden a dos de los 

cuatro barrios antiguos de Achiutla, mencionados con sus nombres 

nahuas en la Suma de Visitas: Xiutepeque, "Cerro de Turquesa" y 

Miztepeque "Cerro del gato" - los otros dos barrios eran Yquipal-
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tepeque e Yztepeque. 

Aparte del Sr. 2 Hierba nacen otros seis senores en dicho lu

gar, ninguno de los cuales aparece como descendiente del Arbol de 
23 

Origen en Vindobonensis pp.37-35 Concluimos por todas estas 

diferencias que el arbol de Vindobonensis p.37 no esta situado en 

Achiutla 

Desafortunamente todavîa no se ha logrado encontrar el glifo 

de Sosola. El nombre mixteco de este pueblo es Tuhu "Cosa vie-

ja" y no parece tener relacion con las Bolas Ardientes. Ademas, 

Burgoa sugiere que Sosola se adjudicaba el status de lugar de or~ 

gen, porque habîa jugado un papel principal en la resistencia mix

teca contra los aztecas: 

"hay otras barbar as his torias , y las v~c~an las pinturas de los 
caciques de otros pueblos, que con ambicion de levantar su gran
deza, se atribuyen el origen de esta Nacion, y con el, el mayor 
senorîo, en especial, los que por algunas victorias que alcanza
ron de los ejercitos que enviaba Moctezuma a la conquista general 
de este Orbe, pasando por sus provincias, amparados de la frago
sidad del sitio se defendieron triunfando, y desvanecidos con 
esta fortuna negaban el reconocimiento de sus primeros senores, 
inventando quimeras muy propias de gentiles". )24 

Sosola , aparte de que resistio clurante algun tiempo a los az-

tecas era una cabeza importante a fines del postclasico, mien-

tras que el Llano de Bolas Ardientes no aparece como tal en los 

codices mixtecos. 

Por un lado,Llano de Bolas Ardientes, lugar del Arbol de Origen 

en Vindobonensis p.37, resulta ser diferente de Achiutla y de 

Sosola. Pero 6hay por el otro lado evidencia positiva de que de-

be identificarse con Apoala? si la hay: personas que salieron del 

Arbol de Origen en Llano de Bolas Ardientes se relacionan fre

cuentemente con Rio con Manojo de Plumas, 0 sea Apoala. Por ejem-

plo, Sr. Flor, Sra. 13 Flor con su hija Sra. 9 Lagarto,asî como 

Sr 5 Viento, todos procedentes del Arbol de Origen (pp.36-35) 

aparecen en Apoala (Vindobonensis p.35, Nuttall p.36, Bodley 

p.40). TambÎÉ~n Sr. 8 Viento "Veinte Aguilas" nacio del Arbol 

(Vindobonensis p.35) y salio de Apoala segun Nuttall p.l (fig 141 

Esta asociacion parece justificar la hipotesis de que dicho ar

bol efectivamente es el mencionado por Burgoa y De los Reyes. En

tonces el Llano de las Bolas Ardientes debe representar un nombre 
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del valle de Apoala, donde estuvo aquel arbol. pero no se ha po

dido recoger un nombre especîfico para dicho valle en la actua

lidad.Los habitantes de Apoala 10 conocen simplemente como Yodo 

nuu (Alvarado: Yodzo nuu), "Llano del pueblo". 

Otro Arbol de Origen se encuentra en el c6dice Bodley pl-V 

(fig. 159). Es un arbol espinoso del que nace la Sra.1 Muerte. 

Encima del arbol aparece el signo fuego, pero desafortunadamente 

los glifos toponîmicos antes y despues del nacimiento han desa

parecido por el deterioramiento del c6dice, de modo que no se pue

de determinar la ubicaci6n geografica. 

Huesos labrados, encontrados en la Tumba 7 de Monte Alban, 

muestran tambien escenas de nacimientos de arboles. En el Hueso 

203 i (fig. 44 vemos dos arboles espinosos Del primero salen 

una mujer desnuda y un hombre vestido, llamado Sr.7 Flor. Del se

gundo salen un hombre desnudo y una mujer vestida, llamada Sra.9 

Cana. Hombre y mujer desnudos parecen ser un paralelo de la pare

ja desnuda que es la primera en salir del arbol en Vindobonensis 

p.37. Sr.7 Flor y Sra. 9 Cana forman parte del Grupo 111, asocia-
25 

do con Rîo con manojo de Plumas (p.33). Suponemos que Hueso 

203 i refiere a una tradición ligeramente diferente de la del 

Vindobonensis, segûn la cual los dos personajes dichos del grupo 

111 tambien nacieron de arboles. En representar dos arboles, este 

hueso concuerda con 10 dicho por Burgoa (vease arriba). 

En otro hueso de la Tumba 7 (no.200) hay una serie de 7 hom-

bres anónimos que salen de un arbol 
26 

4. La Tradición de Apoala 

Hoy en dîa el lugar donde estuvo el Arbol de Origen en 

Apoala esta recordado. Se llama Tinuu y se encuentra al lado del 

Yutza tohon bajo ahuehuetes majestuosos entre la iglesia y la 

cascada. Sobre este lugar existe una leyenda, que aquî reproduci

mos en la versión de Don Raul Garcîa Alvarado: 

"Dicen que existîa un arbol muy grande y que las ramas de ese 
arbol llegaron a cada lado de las penas y que arriba en el colmo 
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del arbol, alli en las noches dormia un aguila de dos cabezas. 
Este aguila de dos cabezas en el dia se remontaba atras de unas 
penas, que en mixteco se llama la pena esta Cahua tohuasa y que 
alli pastaban el ganado de los sacerdotes, 0 mas bien del cura. 
Y cuando las vacas tenian a sus becerros, iba este aguila y los 
comia. Yestos senores, viendo que se perdieron sus becerros, en
tonces optaron por vigilar. Se mandó a un trabajador a vigilar 
y esta persona se dió cuenta que el aguila comia a los becerros, 
y se armó despues y mató al aguila de dos cabezas. Pero como no 
habia fotografia esa vez, entonces esos senores en una madera 
copiaron el aguila de dos cabezas, que hasta la fecha existe 
en el templo. El aguila 10 embalsamaron, al go asi, y 10 mandaron 
a Espana. Por eso tenemos ese retrato de ese aguila. 

Bueno , esa es una versión de ese arbol. Y otra versión es 
que del arbol nació un hombre, creo, y no se, que ese hombre fue 
el que hizo y formó al pueblo, la primera familia del pueblo.Y 
tal vez tuvieron alguna inconveniencia - ya cuando la familia 
es grande - se dividieron y tomaron rumbo a donde se tapa el 
sol y se imagina la gente que adonde estacionaron fue en Ti
lantongo. Y parece que si hay al go de cierto, porque nosotros 
hablamos el mixteco muy igual casi con los de Tilantongo, des
pues de que es tanta distancia, y sin embargo las personas que 
estan aquî mas eer ca en los pueblos, diferencian mucho, y con 
esa gente si hablamos casi igual. 

Es una versión muy reciente que dice que el hombre que salió 
del arbol es el Flechador del Sol. Pero este ya es muy nuevo,y 
ese que Ie platico, que platicaban los mas antiguos: que se di
vidi6 la familia y se fue alla. Ahora la otra versión es que 
el Flechador del Sol sali6 de aca , y se occult6 alli en Tilan
tongo y alli qued9 que alli matoal sol. Pero esto ya es una 
versión muy moderna. La mas antigua es la de la familia que se 
dividió. 

Yestas son las versiones que me se." )27 

Como es de esperarse, en la tradici6n oral existen versiones 

diferentes. La versión mas cercana a la del Vindobonensis es la 

de que del arbol salieron el primer poblador los primeros reyes 

(llamados nu hu en mixteco) 0 las primeras gentes.
28 

Otra versi6n 

agrega la información de que cuando salieron dichas gentes, tres 

individuos estaban presentes al pie del arbol: Aguila, Serpiente 

y Laki, "diablo". La serpiente volaba y pasaba por la pena Cahua 

Laki que domina el valle de Apoala al lado Norte. Por eso qued6 

alli una cueva, claramente visible en el voladero del penasco.
29 

Pero con mas frecuencia se oye la versión de que un aguila con 

dos cabezas salió de 0 durmió en el arbol. Esta versi6n combina 

la leyenda prehispanica del Arbol de Origen con otra, probablemen

te de la epoca colonial, registrada ya por Jose Antonio de Villa

senor y Sánchez: 
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EI Pueblo de Apua. 
la. es Cur:Ho de Clerigo, 
yeiU firuadoen la fron· 
dofo del camino. que và 
para la Cofia, y en 111 ter· 
ritoria andando un caza 
oor en el Mome defcu· 
brià una Aguiltt de her. 
mol1flïma prefencia con 
dos Cabezas. riróle, y 
aviendole quebrado el 

"1 ,. alon,cayo Jp.oma a tlem· 
po, gUt otrJS tres femt
jantes fe Ie\'anraron, dao· 
do 31 ayre fus plum::s r~. 
giriv2s. acudió à la prefla 
de la corfa, y aviendofe 
pllcfio en fu prefcncia. 
vicado 10 formidable de i 
fus garras eooque Ie ame· I 

nazaba ca)da de efpaJd .. s, 
y con las dos cabez3s per. 
feaas (0 rus cuellos. oa 
tuvo tufrirnicilto à coger· 
la viva, parJ hacer efl:i'ma
bIe el prefcnre, y dando. 
Ie catÎonazos con el ruGl 
Ie quito la vida en gue re 
podia mver rnantenido 
con la diligeocia, y muer
ra la remitià el Cura de 
aguel Partida al Exmo. 
V irrey Marq llés de Va
lero, y ene la remitio à 
Efpana. y de die Parage 
re han wlido ~ dh Ci [l
d2d varias Aguilas de dif
ferme dbturura, llétual
menre las ay capa.ces de 
kV40tar el yude. C011 

llO eerdere en las garras, 
y ne à poce cofto de car
[les re maotie!!cn. 

30 

El texto de Villasenor y Sánchez fecha al acontecimiento en el 

Virreinato del Marques de Valero, Don Baltasar de Zuniga, 0 sea 

entre 1716 y 1722. Segun los habitantes de Apoala,una tabla de 

madera con el relieve de un águila bicéfala habsburga que formó 

parte de un retablo en la iglesia, es el retrato de aquel animal, 

hecho por orden del cura, quien habla mandado el águila a Espana. 

Las leyendas cambian y se mezclan. Por ejemplo, muchas veces 

se oye que el águila de dos cabezas salió de la cueva donde nace 

el rlo, Yahui coo maa, sobre la que existe otro ciclo de leyendas. 

AIgunos relatan que una princesa pedida por tres reyes como novia, 

suplicó a su padre para que la sacrificara en aquella cueva. 0-

tros dicen que un rey que pasó por el pueblo dejó su novia al 

cuidado del rey de Apoala, quien la escondió en la cueva. Pero 

cuando el primer rey regresó y reclamó su novia, el de Apoala no 

la quiso devolver, ya que se habla enamorado de elIa. Por esa se 
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origin6 un conflicto. El primer rey vino de la direcci6n de Cui

catlan con una caja de dinero para pagar el rescate de su novia 

y con un ejercito de soldados fuertes, llamados fiuhu en mixteco, 

igual que los reyes. Estos ultimos, en busqueda de la mujer,vini

cron excavando el valle de Apoala y 10 destruyeron por la mitad, 

quedando muy abajo de su nivel original - es la parte ahora cono

cida como Yodo maa • Vinieron en la noche, pero cuando llegaron 

al paraje Ndodo cahua donde ahora esta el abismo, se levant6 el 

sol y todos se transformaron en grandes piedras (Apendice 4). 

Regresemos al Arbol de Origen. La tradici6n oral complementa 

de manera valiosa los datos etnohist6ricos. Es de importancia pa-

ra la interpretaci6n del Vindobonensis una versi6n segun la cual 

el arbol crecia en la oscuridad, antes de que se levantara el sol 

por primera vez, 0 sea en aquel tiempo primordial que, segun el 

mito de Gregorio Garcia,(vease arriba), Sr. Venado y Sra. Ve-

nado se manifestaron sobre la tierra. Es tipico de mitos de ori

gen americanos que una parte considerable de la creaci6n se rea

liza antes de la salida del sol. 31 

El Arbol, segun otros Apoalefios, era tan alto y tan grande 

que con sus ramas cubria todo el valle ~e Apoala. Los que salie

ron del Arbol, llegaron por via de las ramas y bejucos a los dos 

lados del valle y poblaron la cueva del Cahua Laki "Pefia del 

Diablo" en el Norte y el Cahua caandihui, "Pefia donde esta ten

dido el cielo", en el lado suroriental. Estas dos pefias son pun

tos dominantes en la geografia de Apoala, y deben haber tenido 

gran importancia en la epoca prehispanica. El hecho de que la tr~ 

dici6n oral las asocia con el Arbol de Origen puede resultar sig

nificativo. Cabe mencionar que en la cueva de Cahua Laki hay 

gran cantidad de tepalcates (ties tos) que demuestran una intensa 

ocupaci6n prehispanica. 

Otro detalle interesante es el nombre que los Apoalefios 
, 

una-

nimemente dan al lugar donde estuvo el Arbol: Tinuu. Se traduce 

como tejocotal (Crataegus mexicana). Es curioso que, segun la tr~ 

dici6n, no fue un ahuehuete (taxodium mucronatum), yutnu fiuu en 

mixteco antiguo,arbol que actualmente crece al lado del rio y 

que a la vez esta asociado con origenes en otros mitos mesoame-

ricanos. 
32 

Obviamente, un arbol frutal pequefio como el tejocote no corres-
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ponde a la idea de un arbol muy alto que cubrra todo el valie, 

ni a la representacion grafica estilizada en Vindobonensis p.37. 

Es de notarse, SLn embargo, que también en otro pueblo mixteco, 

San Juan Mixtepec, el Arbol de Origen es un arbol frutal, el ma

drono (arbutus) 0 tnu yuhndu en el mixteco local. 33 

Para nuestra reflexion sobre el asunto, debemos tomar en cuen-

ta también otra especulacion sobre el significado de la palabra 

Tinuu: /ti-/ (Alvarado: /te-/ es un prefijo para animales, fru-

tas y cosas, mientras /nuu/ es el têrmino que califica a la espe

CLe de arbol. SegGn Alvarado /nuu/ (con diferentes tonos) tiene 

varios significados, entre los cuales estan "ojo", "cara", "pri-

mero", pero como nombre de un arbol es la ceiba. 

Ahora recordamos que el arbol en Selden p.2 tiene un ojo 

pintado sobre su tronco. Conforme a las convenciones pictogra-

ficas este ojo ("nuu" en mixteco) puede ser un complemento fo-

nético para hacer mas explrcito el nombre del arbol yutnu nuu, 

"ceiba". 

La forma del Arbol de Origen en Vindobonensis es sugestiva de 

una ceiba, pero faltan indicaciones mas 
. 34 

preCLsas. 

5. La personalidad del Arbol 

Jill Furst ha relacionado el mito del Arbol de Apoala 

con una tradicion oral de San Juan Mixtepec. SegGn aquella tradi

cion, un hombre tenra contacto sexual con un madrono a traves de 

una apertura que habra hecho en el tronco. De es te modo el ar

bol concebio y paria a un nino, llamado "Hombre de Catorce Fuer-

zas" 

Es conocida la importancia de arboles, vistos como seres anim~' 

dos, en muchas religiones. La idea de un Arbol de Origen parece 

ser un tema antiguo. En Mixtepec el Hombre de Catorce Fuerzas es 

un héroe cultural, pero no está relacionado con Apoala, ni es un 

fundador de dinastras. Se puede considerar el relato de Mixtepec 

como un ejemplo de coma existio el wito del nacimiento de arboles 

en una fase anterioc a la combinacion con el origen de las dinas-

tras postclasicas mixtecas, situado especrficamente en Apoala 0 

Achiutla. En forma generalizada aparentemente fue conociao tam-
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bien entre nahuas, 
35 

zapotecas y otros pueblos. 

El mito de Mixtepec explica, como observa Furst, la imagen del 

Arbol como mujer embarazada en Vindobonensis p.37, pero esta, se

gGn Furst, tiene no s610 aspecto feminino, sino tambien masculinm 

la cabeza que toma el lugarde laraiz lleva el pelo como mujer jun

to con una orejera angular masculina, y en el tronco aparecen por 

un lado flechas (srmbolos masculinos) y por el otro cuentas re

dondas (srmbolos femininos). 

Desafortunadamente hay aigunos puntos dudosos en la argumen

taci6n de Furst. Primero, el "universo" del Vindobonensis es de

masiado reducido como para poder concluir s~n dudas que la ore-

jera angular es exclusivamente masculina y 

orejera redonda, llevada tanto por mujeres 

en oposici6n con la 
36 

como por hombres. 

Segundo, las flechas efecrivamente se usan como rndice de la acti

vidad masculina, cuando dan al nirro recien nacido una flecha (ve

ase arriba, cap.I:5), pero su opuesto es generalmente la rueca 

del tejido, atributo trpico de la Diosa Tlazolteotl. No hay segu

ridad de que las cuentas redondas sean usadas como slmbolo feme

nino; aparecen en diversos contextos como motivo decorativo 37. 

En dichos contextos dan la impresi6n de ser cuentas de jade,tur-

quesa u oro, que sirven para embellecer. Tal vez la connotaci6n 

de las cuentas y de las flechas en el Arbol de Origen es precio

sidad y conquistas, inscritas en su corteza por los dos sacer

dotes "como un augurio"(?). 

Jill Furst, basandose en su interpretaci6n de flechas y cuen

tas, llama el lado derecho del Arbol el lado masculino y el lado 

izquierdo el lado feminino. Con referencia a esto, observa que en 

Vindobonensis p.50 aparece el mismo Arbol con dos fechas al 

lado izquierdo Arro 13 Conejo Dra 9 Carra y al lado derecho Arro 3 

Casa Dra 7 Lluvia, fechas que parecen estar relacionadas con dos 

importantes personajes: Sra.9 Carra y Sr. 7 Lluvia. 

Sr. 7 Lluvia aparece tambien junto al Arbol en Vindobonensis 

p.3?, pero, se pregunta Furst, 6d6nde esta Sra.9 Carra? Su hip6-

tesis es que el Arbol mismo es la forma vegetal de una Diosa lla

mada Sra. 9 Carra. Toda su argumentaci6n, segGn entiendo, depen-

de de la aparici6n del Arro 13 Conejo Dra 9 Cana al lado del Ar-

bol en Vindobonensis p.50-IV y la presencia de la misma fecha con 

la Sra. 9 Cana, primera persona del Grupo 111 (Vindobonensis p. 
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33-11). Claro esta: las fechas junto al Arbol en la pagina 50 si~ 

nifican algo; probablemente las dos tienen un status similar; pe

ro no sabemos qué status. Segun Vindobonensis p.37 7 Lluvia es 

el nombre de un sacerdote que trabaja el Arbol, pero no veo nin

guna necesidad de suponer que 9 Cana sea un nombre del Arbol mis-

mo. 

Sra. 9 Cana es un personaje importante, y precisamente por e-

so llama la atencion que nunca aparece como arbol. Solamente se 

puede decir que su pintura facial la relaciona con la Diosa del 

Maguey en los codices religiosos (fig. 55 ): ambos llevan pintu

ra azul en la parte inferior de la cara, pero la cabeza abajo 

del Arbol de Origen carece tanto de esta pintura como del tren

zado de serpientes, que es tan caracterrstico de la Sra.9 Cana. 

Hueso 203 i (fig. 44 de la Tumba 7 de Monte Alban muestra 

la Sra. 9 Cana expllcitamente como una "hija" del Arbol de Ori

gen, no como el arbol mismo. Para el otro lado Furst alega la 

presencia de una prenda feminina, de un quechquemitl, abajo del 

Arbol de Origen en el Hueso 200. Un quechquemitl con decoracion 

de pedernales, asr como una falda con decoracion de pedernales y 

un quechquemitl con conchas, se pinta como el sobrenombre de la 

Sra. 9 Cana (Vindobonensis p.28-II). Pero el quechquemitl en Hu

eso 200 no esta marcado en forma especial y ha de servir mas bien 

para determinar la cabeza como la de una mujer. No olvidemos,ade

mas,que el quechquemitl constituye una parte de muchos sobrenom

bres femininos. Por 10 tante no hay ninguna referencia explrci

ta a la Sra. 9 Cana en Hueso 200. 

Por 10 ultimo, Jill Furst cita en apoyo de su teorra la frase 

de fray Antonio de los Reyes, citada arriba: "donde salieron los 

senores porque dezlan aver sido desgajados de unos Arboles que 

sali:an de aquel Rro, los quales tenian particulares nombres". 

Furst argumenta que en el espanol del siglo XVI la oracion sub

ordinada "los quales tenran particulares nombres" forzosamente 

debe referir a "unos Arboles" y no a "los senores". 

Obviamente, aunque Furst tuviera razon con este analisis, 

no se puede concluir que uno de los "particulares nombres" de los 

Arboles hubiera sido 9 Ca~a. Pero Antonio de los Reyes mismo, co

rrecto en su sintaxis espanola 0 no, explica en el parrafo sigui

ente 10 que quiso decir con "particulares nombres": 
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"10 tocante a los sefiores y su nac~m~ento pudo ser, que antigua
mente saliessen de aquel pueblo aigunos sefiores, y que de alli 
se entendiessen por los demas pueblos de la Mixteca, y por 
ser eminentes y sefialados en guerras, y por sus echos heroicos 
ganasen particulares nombres como se dice oy dia de los que fun
dar on los principales pueblos desta Mixteca" 

Por 10 tanto, De los Reyes usa " part iculares nombres" muy cla

ramente en referencia a los sefiores de Apoala, y no se puede uti

lizar su texto para adjudicar un nombre especifico al Arbol de 0-

rigen en Vindobonensis. 

Concluimos que no existe prueba ni indicación alguna de que 

el Arbol hubiera sido la forma vegetal de la Sra. 9 Cafia. 

6. La Pareja Desnuda 

Los primeros que salen del Arbol de Origen, tanto en 

Vindobonensis p.37 como en el Hueso 203 i (fig. 44 ) son un hom

bre y una mujer desnudos. Aunque salen del Arbol, no son hijos 

de este porque aparecen dos veces mas en el códice (p.SI y 34), 

cada vez inmediatamente despues de un matrimonio y antes de la 

lista de los descendientes y no es probable que tuvieran tres 

ascendencias diferentes. Mas bien , su función pare ce ser el ma

nifestar explicitamente la relación entre padres y hijos, como 

si fueran una metafora para "descendencia". 

6Por que se necesita tal metafora, si la posición de las fi

guras por si sola determina quiénes son los hijos de un matri

monio? 6Por que la pareja desnuda interviene en los 4 casos co

nocidos y no en, por ejemplo, el nacimiento de Sra. 9 Lagarto 

(p.3S)? Aparentemente hay algo especial cuando el nacimiento de 

hijos se expresa a traves de esta pareja. 

6 En que difieren los casos en los que interviene la pareja 

desnuda de los nacimientos normales? Llama la atención que los 

nacimientos en dichos 4 casos no son normales , sino extraordi

narios y no-humanos: 

I. Un arbol pare seres humanos (Vindobonensis p.37 y Hueso 

203 i) 

2. Un matrimonio, presentado como entre dos seres humanos,pa-
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re un grupo mixto de seres humanos, seres serpentinos, se

res vegetales etcétera (Vindobonensis p.5l) 

3. Un matrimonio, presentado como entre dos seres humanos, pa

re un grupo mixto de plantas, animales y gentes extranas 

(Vindobonensis p.34) 

Dado es te contexto, analizamos la iconografla de la pareja 

desnuda. El hombre con la mancha blanca alrededor de la boca,la 

banda amarilla sobre el ojo, su color rojo, su trenza de pelo, se 

pare ce al Dios conocido en nahuatl como Macuilxochitl, "5 Flor" 

(fig. 51 su nombre mixte co 10 desconocemos. Este Dios es pa-

trón de fiestas, juegos, flores, el sol y enfermedades venéreas~8 
La mujer desnuda no lleva atributos, pero el hecho de que 

forma una pareja con un hombre de tipo Macuilxochitl, hace pen

sar que también elIa debe entenderse como una figura de tipo di

vino. Su estado de desnudez puede ser una referencia a la Diosa 

conocida en nahuatl como Tlazolteotl. Efectivamente esta Diosa 

Con frecuencia aparece en combinación con Macuilxochitl. Icono-

graficamente son idénticos a los personajes llamados Tonalêquê y 

Cihuateteo por Lehmann (1905), que se situan como parejas pro-
. 39 

tectores y patrones de los cuatro rumbos del mundo m~xteco. 
. l' 40 La D~osa Tlazolteotl era muy popular en a M~xteca. Pero su 

nombre mixteco no aparece en las fuentes. Hasta hoy en dla los 

mixtecos respetan y adoran a la Duena del Temazcal (ndaca nihin) 

una deidad que es la misma que la Tlazolteotl de los nahuas, que 

también era patrona del temazcal. 41 A elIa los mixtecos la lla-

man "la Abuela", jina (en San Miguel Grande), nana nuu (en Chal-

catongo), sitna (Alvarado), xitna (Jaltepec) 
42 

etcétera. 

Hay una leyenda muy difundida en la Mixteca de que esta A-

buela vivia con un venado. Después tuvo dos hij os 0 nietos, que 

mataron al venado, 10 desollaron y llenaron su piel con avispas. 

Cuando la Abuela vino a ver a su querido y Ie dió un golpe en el 

hombro, la piel se rompió y las avispas salieron. La Abuela fue 

picada de una maner a horrible y huyó a su casa. Alli los dos her

manos ya hablan preparado el banD de vapor , 0 sea el temazcal. 

Cuando la Abuela entró en el bano,los dos hermanos 10 cerraron 

atras 

bano. 

de elIa y aSl se quedó para siempre alll como patrona del 
43 

Después los dos hermanos se volvieron Sol y Luna. 
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En este aspecto es interesante que haya representaciones de 

Macuilxochitl vestido con la piel de un venado como tonacayo ma

zatl, "venado de nuestro cuerpo".44 

La pareja desnuda tal vez refiera a, 0 por 10 menos connota, 

aquellas deidades primordiales, patrones de la sexualidad, la 

gran madre divina y el Venado "del destinoOI, progenitores de los 

héroes culturales. En el contexto arriba descrito deberra ser mas 

omenos "Padre y Madre divinos", "Progenitores primordiales" 

una expresion adjetiva para marcar los nacimientos siguientes 

como miticos 0 sobrenaturales. 

7. El Embajador del Casamiento 

Del Arbol de Origen en Vindobonensis p.37 salen 51 

personajes, si no contamos la pareja desnuda que se presenta 

entre el arbol y sus descendientes. Los ultimos tres individuos 

de la lista de los 51 son Sr. 8 Viento "Veinte Aguilas", Sr. 7 

Zopilote y Sr. 4 Cana (p.35). La lista concluye con la fecha Ano 

13 Conejo Dra 2 Venado, una figura de piedra con cara y manos y 

un ideograma, compuesta de 4 volutas amarradas. 

La figura de " p iedra humanizada" con sus protuberancias (que 

indican material petreo) y sus dientes largos, es idéntica con 

figuras que en otros codices aparecen con la glosa nuhu Mary 

Elisabeth Smith ha discutido esta figura, que se presenta con 

gran frecuencia en nuestro codice. Nuhu en mixteco quiere decir, 

segun el tono: I) "tierra", 2) "fuego", 3) "deidad". Ya que tie

rra y fuego se representan en forma de sus imagenes respectivas, 

la figura de piedra que se lee nu hu debe ser una representacion 

de "deidad". Mas adelante discutiremos en detalle el concepto 

mixteco del nuhu, que obviamente es muy relevante para la inter

pretacion del Vindobonensis. 

Sobre el ideograma de las 4 volutas amarradas se sabe que ge

neralmente se presenta en el contexto de una ofrenda 0 ceremonia, 

pero no se ha logrado definir su significado exacto .45 Segun las 

convenciones pictograficas, la voluta significa en primer lugar 

"habla". El hecho de que las 4 volutas estan coloreadas con cuatro 

colores diferentes, puede expresar que las volutas se asocian a 

los 4 puntos cardinales.
46 

GLas debemos entender entonces como: 
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"habla en las cuatro direcciones"? No es imposible, ya que forma-

ba una parte importante de los rituales mesoamericanos el dirigir-

se 1 d · 1 47 a os puntos car Lna es. 

La lista de los 51 descendientes del arbol termina entonces 

con unos signos cuyo significado es probablemente "una ceremo-

nia para los seres divinos". La fecha, como explicamos arriba (11 

:1), no tiene función cronológica. Sobre el caracter de estas fe

chas hablaremos mas adelante. 

Ahora, dos individuos que habran nacido del Arbol de Origen 

(p.36-III) contraen matrimonio. Son Sr. Flor y Sra. 13 Flor, y 

ya son de edad avanzada: la presencia de un solo diente indica 

su vejez. En el Afro 8 Pedernal nace su hija que se llama Sra.9 

Lagarto (conforme el dra en que nació) "Lluvia"(p.35). El padre, 

Sr. Flor, habla con el Sr. 9 Viento "Quetzalcoat 1", el protago-

nista del códice Vindobonensis. Este a su vez, habla con Sr.5 

Viento "Lluvia", un individuo que habra nacido del Arbol de Ori

gen (pagina 36-IV) pero que ahora se encuentra en Lugar del Cie-

10. Como resultado de estas conferencias Sr. 5 Viento "Lluvia" 

y Sra 9 Lagarto "Lluvia" contraen matrimonio en Rio con Manojo de 

Plumas, 0 sea Apoala. 

La fecha de la boda pare ce ser Afro 9 Conejo Dra 5 Viento, que 

aparecen algunas veces mas en el códice como fecha ritual. Aqur 

el autor de Vindobonensis ha puesto los afros 8 Pedernal y 9 Co

nejo de tal manera que pueden tener también función cronológica: 

entonces Sra. 9 Lagarto tendrra 14 afros cuando se casó, una edad 

muy apropiada en vista de los demas códices mixtecos y en vista 

de las costumbres de pueblos tradicionales de hoy dra en la Mix

teca. 

El papel del Sr. 9 viento esta claro: es intermediario entre 

el padre de la muchacha y el novio, o sea es "embajador de ca-

samiento". 48 Hasta hoy en dra esta bien conocida esta costum-

bre en la Mixteca: los padres del novio mandan a una persona de 

confianza y experiencia a los padres de la novia para solicitar 

el casamiento. Vna descripción de la misma costumbre aparece en 

Herrera: 

"ni se davan dotes a las hijas, y 10 propio se usa oy entre los 
principales, y se tiene por rico el que tiene muchas hijas, por 
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los presentes que les davan: y los labradores, como no 
tenian joyas, y van al monte por una carga de lefta, y si la re
cebia el padre, 0 la moça con quien se queria casar, era hecho: 
consultavase primero si convenia hazer el casamiento , y no in
conveniente embiavan embaxadores honbres sabios y ancianos a 
pedir la muger: si avia impedimento, respondiase, que no podia 
efeto y con esto se yvan los embaxadores, aviendo sido regala
dos: y si 10 tenian por bien, se bolvian muy contentos. 

Los sacerdotes sefialavan el dia del casamiento, echando 
suertes, y van por la novia religiosos y cavalieros, con pre
sentes de oro, y de otras joyas, y en el camino usavan salir 
gente armada a quitar la desposada, y sobre ello se peleaba, y 
se robava, ceremonia harta inhumana. 

En el desposorio no avia mas ceremonia, que entrar en un a
posento esterado y enramado de sauzes, sin mas palabras del 
consentimiento del querer vivir juntos".)49 

Ei baston que Sr. 9 Viento lleva en su mano durante su visita 

al Sr. 5 Viento en Lugar del Cielo (p.35),se asemeja a los bas

tones llevados por personas que estln viajando 0 que van a alguna 

mis ion . 

Llama la atencion que el Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl" en su 

funcion de embajador no va a pedir la novia, como es la costum-

bre sino va a pedir el novio, alge sumamente raro. 
50 

Proba-

blemente es 10 excepcional de este acto que hizo necesario pintar 

toda esta escena: se declara explrcitamente que las personas de 

aquella epoca primordial no tenian las costumbres comunes de la 

Mixteca. 

En las manos de Sr. Flor y Sra. 13 Flor vemos el polvo ver-

de que se ha interpretado como piciete, mientras que en la boda 

de Sra. 9 Lagarto y Sr. 5 Viento aparece una vasija polrcroma con 

chocolate. Ambos elementos, piciete y chocolate, pareeen aludir 

al termino mixte co que significa precisamente "piciete, cacao", 

ino dzehua 
SJ 

, una expresion idiomltica para "arras". 

El matrimonio se Sr. 5 Viento y Sra. 9 Lagarto se relata tam

bien en Bodley p.40-39. En general el autor del Bodley pone gran 

empefto en relatar detalladamente los lazos genealogicos y crono-

logicos. Estl de acuerdo con Vindobonensis que Sr. Flor y Sra. 

13 Flor nacieron en Apoala (Bodley p.40-rV) y que eran padres de 

la Sra. 9 Lagarto "Lluvia que baja del Cielo".52 

Varios personajes, presentados por Bodley en una secuencia ge-
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nealógica en Vindobonensis nacen del Arbol 0 forman parte del 

Grupo 111. La genealogîa, en Bodley (pp.40-38) es como sigue: 

Sr.7 

Sr. 9 Viento ro Sra.4 Viento 

Movimiento ro Sra.7 Hierba 

~ 

Sr.4 Movimiento roSra.6 Aguila 
I 

Sr. I Flor ro Sra.13 
. 1 

Sr.5 V1.ento ro Sra. 9 Lagarto 
I 

Flor 

Sra.3 Serpiente ro Sr. 5 Cafia Sra. 8 Venado 

I 
Sra.13 Aguila 

En Vindobonensis, por el otro lado Sr. 9 Viento forma parte 

del Grupo I (vease arriba) y no está casado. Sra. 4 Viento, asî 

como Sr. 4 Movimiento,Sra. 6 Aguila y Sra 8 Venado pertenecen al 

Grupo 111, mientras que Sr. Flor, Sra. 13 Flor y Sr. 5 Viento 

salen del árbol (Grupo 11). Además hay una alusión a Sr. 7 Movi

miento y Sra. 7 Hierba en Vindobonensis p.27 (vease abajo, cap. 

111:6). Su hija, Sra. 3 Serpiente tiene un sobrenombre "Nuhu-Flor" 

que se parece mucho al sobrenombre "Nuhu que llora" de Sra. 3 

Lagarto(o, en p.27, liS Lagarto") en Vindobonensis pp.32,27,I. 
53 

En otras palabras, el autor del Bodley situa a los individuos 

mencionados en diferentes generaciones y emplea más bien un mo

delo histórico, mientras que el autor del Vindobonensis Anverso 

los situa en la misma epoca de or{genes mîticos (y muestra una 

visión más bien ideológica). Cabe observar que el autor del Bod

ley Reverso presenta toda esta genealogîa porque se trata de 

antecesores del Sr. 4 Viento, gobernante de la Ciudad de Pederna

les, personaje de gran importancia en todo su relato histórico. 

En Vindobonensis, estos personajes figuran como parte del tema 

principal de todo el relato. 

8. La descendencia de Sr.5 Viento y Sra. 9 Lagarto 

Vindobonensis p.34-1 presenta de nuevo la pareja Sr.5 

Viento y Sra. 9 Lagarto, sobre el petate del matrimonio. Despues 
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se ve la pareja desnuda que tal vez los califica como "padre y 

madre divinos". Entendemos por 10 tanto, que la lista heterogê-

nea de plantes, animales, piedras y figuras humanas representa su 

deseendencia. En Vindobonensis p.34-IV la lista termina con la 

presentaci6n de 4 dras (2 Aguila, 8 Aguila, 6 Aguila y 4 Aguila) 

y algunas ofrendas. 

Alfonso Caso ha demostrado que esta secuencia tiene un parale-

10 en forma abreviada en Bodley p.39/40-III: un hombre vestido 

como venado (idzu), un hombre vestido como conejo (idzo), una fe-

cha (que puede corresponder al Ano 

Vindobonensis p.33-I) y un rro con 

10 Casa Dra 4 Serpiente de 
54 

joya y ofrenda. 

La primera parte de la lista de descendientes en Vindobonensis 

contiene referencias a la naturaleza; se presentan como parejas. 

I. Arbol espinoso con cara. Arbol oscuro con cara. Las hojas 

de estos arboles aparecen en el'manojo de tres plantas dife-

rentes' que juega un papel importante en las ceremonias mix-

tecas (vêase por ejemplo Vindobonensis pp.31,30,19 etc., vêase 

tambiên cap.III:4) 

2. Dos tipos de magueyes verdes. 

3. Dna rodela de bojas verdes. La hierba malinalli (paja 0 hier

ba torcida). La rodela de hojas es un elemento importante en 

las ceremonias (vêase cap. 111: 2). 

4. Dos tipos de magueyes azules. Los magueyes y la hierba ma

linalli son plantas bien conoeidas de la naturaleza no domes

ticada, "del monte". 

5. Venado y Conejo. Los tlpicos animales del monte. Para los 

mixtecos actuales en Chalcatongo "el ganado de San Cristobal, 

el dueno de los montes". 55Estos animales son aparentamente 

los elementos mas caracterrsticos de tod a la lista, ya que 

son los unicos que aparecen en Bodley. 

6. Piedra colorada. Piedra negra. Ambas piedras son redondas y 

I 16 



tienen cara. Por esa difieren claramente de las piedras utili

zadas para construcciones (p.2! etc.). Tal vez representan las 

piedras naturales, todavra no labradas. Alvarado distingue ex

plicitamente entre 11 piedra por labrar" y "piedra labrada de 

qu,ltro esquinas" en su diccionario. 

No hay mucho material para examinar las connotaciones de 

los elementos mencionados. Sin embargo, dos caracterrsticas pare

cen ser compartidas por ellos: por un lado pertenecen a la natu

raleza no domesticada, por el otro son materia prima para diver

sas actividades humanas: los arboles, el malinalli y la rodela 

de hojas tienen funciones rituales; los magueyes producen pulque 

(tambien una bebida ritual); venado y conejo sirven para comida 

y para sacrificio (los papeles que llevan pueden ser referencias 

a es te ultimo aspecto); las piedras sirven para construir vivien

das, templos y altares. Los mismos dos aspectos, en otra forma, 

los encontramos en la serie de figuras humanas, que constituyen 

la segunda parte de la descendencia de Sr.5 Viento y Sra. 9 La

garto. Se trata de diez parejas anónimas, identificadas por al

guna caracteristica fisica 0 alguna acción. Tales figuras funcio

nan en la pictografra mexcicana muchas veces para indicar cal i

dades 0 actividades en forma general. Por ejemplo,el hombre que 

dobla el tablero en el jeroglrfico de Teozacualco (fig. )se 

lee simplemente cahnu, "desbaratar" El hombre que se bafia en el 

rro del glifo de Ahuilizapam (Orizaba (fig. 5 se lee ahuilizt

li "alegrla", "gusto". Hombres que se enfrentan con armas junto 

a un glifo toponómico indican una batalla, etcetera. 

Conforme a este principio proponemos leer las diez parejas a

nónimas de Vindobonensis p.34 como calidades y actividades de los 

descendientes de Sr. 5 Viento y Sra. 9 Lagarto, en otras palabras 

como una serie de epiteta de adjetivos: 

!. Los que llevan sus maxtlatl en los hombros. Obviamente se 

trata de una conduct a excepcional, pero no la sabemos interpre

tar. 

2. Los sin color y SLn sexo 

3. Los sin boca, los sin ojos y nariz. 
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4. Los sin labio superior, los sin labio inferior. Observamos 

como todas estas 4 parejas caracterizan de modo negativo a los 

descendientes de Sr.5 Viento y Sra.9 Lagarto indicando que 

les faltan las caracterLsticas de 10 humano. 

5. Los que dieron cuentas (6 unidades de contar?) y ofrenda. 

60 sea los que instituyeron el calendario y la vida ceremonial? 

6.Los que dieron trono y cuna. En el contexto de los códices 

mixtecos, preocupados con cuestiones dinasticas, trono y cuna 

parecen ser indicaciones de autoridad y genealogLa. 

7. Los que estan acos tados en caminos y zanj as 

8. Los que estan acostados bajo piedras grandes y arboles. 

9. Los que estan acostados en pozos y honduras. 

la. Los que son hombres deformados y tlacuaches. Esta ultima 

pareja pare ce la mas difLcil de explicar. Su lectura la logró 

Aurora Perez (comunicación personal) . En el mixte co de Chal

catongo chaa jaco, "hombre-tlacuache" es una expresión idio

matica que significa "hombre deformado", "hombre anormal".Por 

eso, el tlacuache (jaco) con tod a probabilidad es un comple

mento fonetico que hace explicita la lectura de la imagen del 

hombre deformado. El tlacuache tiene manos y pies humanos, de 

color azul. Cabe observar que ndaa en el mixteco antiguo (AI

varado) quiere dec ir tanto "azui" como "verdadero". En Chal

catongo chaa jaco ndaa se entiende como "un hombre verdade

ramente deformado". A la vez el tlacuache juega un papel en 

los ritos posteriores (Vindobonensis pp.22,20,13). 

Como declamos antes, toda esta lista parece comunicarnos que 

los descendientes de Sr. 5 Viento y Sra. 9 Lagarto eran elementos 

de la naturaleza y seres no humanos (y no normales) • que 

fueron los que hicieron posible la vida ritual y las dinastlas. 

Ademas estaban presentes (acostados) en todas partes del terreno: 
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caminos, zanjas, piedras, arboles y pozos. 56 Esta Gltima carac

teristica los identifica como seres bien conocidos en la Mixteca 

actual: deben ser los "duenos de los lugares", los espiritus que 

cuidan milpas, terrenos, manantiales, caminos,etcetera, los que 

agarran el ef,piritu (anu en Chalcatongo) de la p"ersona que en al

guna parte se espanta. Los conocidos como nuhundehyu, San Cris

tobal San Cristina, Santo Lugar (vease cap.V:4), 

Reconocemos que esta interpretación de Vindobonensis p.34 es 

algo especulativa, pero resulta consistente. El paralelo en Bod

ley pp.40-39, en nuestra opinión, califica al Sr. 5 Viento y a la 

Sra. 9 Lagarto como "padres de los que son como los animales del 

monte". 

No pare ce casual que ambos progenitores del mundo no-cultural 

que hace posible la cultura humana, tengan como sobrenombre (y se 

identifican con) el Dios de la Lluvia (Dzavui ), patrón de la 

Mixteca 0 nuudzavui, "tierra de la lluvia". 

El conjunto de signos que termina la lista, se refiere clara

mente a una ofrenda de codornices en ciertos dias en ciertos lu

gares, a saber: en caminos, montanas y rios. No se registra el 

afto. Los di as son: 2 Aguila, 8 Aguila, 6 Aguila y 4 Aguila. La 

distancia del dia 2 Aguila (dia 15 del tonalpoalli) al dia 8 A

guila (dia 255) es de 240 dias, del dia 8 Aguila (255) al dia 6 

Aguila (175) es 180 dîas, del dia 6 Aguila al dia 4 Aguila (95) 

otra vez 180 dias. Y si la secuencia se repite: la distancia en

tre 4 Aguila (95) y 2 Aguila (IS) tambien es de 180 dias. Tal vez 

se trata de un ciclo de fiestas, en que el periodo de 180 dias 

(medio afto) es importante. 

El ano JO Casa Dia 2 Aguila aparece en Nuttall p.19 (vease a·· 

bajo cap.V:9) como la fecha de extensas ceremonias a ocasión del 

casamiento de Sr. 12 Viento y Sra. 3 Pedernal, personas tambien 

asociadas con Apoala y progenitores de una serie de plantas. A-

parentemente, ciertas 

dentra de tradiciones 

Bodley) • 

fechas tenîan connotaciones especificas 

diferentes (como Vindobonensis, Nuttall y 

La aparición del protagonista de nuestro códice, Sr. 9 Vien

to "Quetzalcoatl", cierra el parentesis sobre Sr. 5 Viento, Sra. 

9 Lagarto y sus descendientes. Continua la materia principal del 
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Vindobonensis con la presentacion del Grupo 111. Es probable, s~n 

embargo, que las ofrendas de codornices en caminos, montes y rios 

y la ofrenda de lena, bola de ule con pluma y joya hecha por Sr. 

9 Viento en Apoala, ante Sr. Hierba y Sra. Aguila (Vindobo-

nensis p.34-IV) se deban leer como un conjunto Tal vez los dîas 

2,8,6 y 4 Aguila anticipan el nombre calendarico de la Sra. I A

'1 57 
gu~ a. 

La fecha Ano 10 Casa Dia 4 Serpiente esta asociada con la of

renda del Sr. 9 Viento, que inicia la presentacion del Grupo 111, 

pero a la vez pertenece al Sr. 4 Serpiente que junto con su com

pafiero Sr. 7 Serpiente "presiden" dicho grupo. 

9. La Pefia del Cielo 

Sr. 5 Viento nacio del Arbol de Origen y se caso en el 

pueblo de Apoala, pero cuando Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl" Ie vi

sito como embajador de casamiento, Sr. 5 Viento se encontraba en 

otro lugar, representado por un tablero (nuu) y una banda cel es-

tial. 6 Donde esta es te "Lugar del Cielo"? 

El mismo toponimo aparece en Vinqobonensis p.48: el protagonis

ta del codice, Sr. 9 Viento recibe sus atributos de dos ancianos 

en Lugar del Cielo, y despues baja sobre una cuerda. Esta famosa 

e importante escena siempre se ha interpretado como: Sr. 9 Viento 

baja del cielo a la tierra. Efectivamente, la configuracion total 

da tal impresion. Por el otro lado, el cielo esta marcado como 

toponimo por el tablero que Ie esta sobrepuesto. 

En el Mexico antiguo era posible asociar un lugar terrestre 

determinado con el cielo dentro de un sistema conceptual de lu

gares asociados con la division tripartita Cielo - Tierra - In

fierno 0 con los 4 rumbos. 58 6Tendrian los mixtecos un Lugar 

del Cielo? 

El Lugar del Cielo en Vindobonensis se menciona con el Sr. 5 

Viento y Sr. 9 Viento. Ambos personajes a su vez tienen que ver 

con Apoala. 6Habra informacion sobre un lugar "del Cielo", cer-

ca de Apoala? 

El mito de fray Gregorio Garcîa nos da una indicacion de esto: 

"Luego que aparecieron estos dos Dioses [Sr. I Ciervo y Sra.l 
Ciervo ] visibles en el Mundo, i con figura Humana, cuen-
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tan las Historias de esta Gente, que con su omnipotencia, i sa
biduria, hicieron, i fund ar on una grande Pena, sobre la qua 1 edi
ficaron unos mui sumptuosos Palacios, hechos con grandrsimo a~ti
fjcio, adonde fue su asiento, i morada en la Tierra. Y encima 
de 10 mas alto de la Casa, i habitaci6n de estos Dioses, estaba 
una Hacha de Cobre, el corte acia arciba, sobre la qual estaba 
el Cielo. 
Esta Pena, i Palacios de los Dioses estaba en un Cerro mui al
to, junto al Pueblo de Apoala, que es en la Provincia, que lla
man Mixteca Alta. Esta Pena, en Lengua de esta Gente, tenia por 
Nombre, Lugar donde estaba el Cielo. 
Quisieron significar en esto que era Lugar de Paraiso, i Gloria, 
donde havia suma felicidad, i abundancia de todo bien, sin haver 
falta de cosa aiguna. Este fue el primer lugar que los Dioses 
tuvieron para su morada en la Tierra, adonde estuvieron muchos 
siglos en gran descanso, i contento, como un lugar ameno, i de
leitabie, estando en este tiempo el Mundo en obscuridad, i ti
nieblas. Esto tuvieron los Indios por cosa cierta, i verdadera: 
i en esta fè , i creencia murieron sus Antepasados". )59 

El Lugar donde estaba el Cielo, segGn fray Gregorio Garc{a, 

estaba situado sobre una pena junto a Apoala. Esto concuerda con 

nuestras espectaciones acerca del Lugar del Cielo en el c6dice 

Vindobonensis. Pero, podemos encontrar mas pruebas para la i-

dentifaci6n de este lugar? 

Ene 1 p rin c i p i 0 del Rol loS e 1 den (f i g. 6 2 ), Sr. 9 V i ent 0 " Q u e t-

zalcoati" recibe instrucciones de Sr.1 Venado y Sra. Venado en 

el Cielo. Por un lado, el cielo se representa como el cielo con-

ceptual de 9 niveles (comparese fig. 61 ), por el otro lado la 

presencia del Sr. Venado (Ciervo) y Sra. Venado (Ciervo) nos 

hace pens ar en el texto citado de Gregorio Garcîa, donde estos 

individuos se situan explicitamente en el lugar donde estaba el 

cielo, junto a Apoala. En el Rollo Selden este lugar esta representa

do como el cielo mismo. sin tablero (nuu) 

Esto nos hace reconsiderar la representaci6n del cielo en la 

primera pagina de nuestro c6dice, Vindobonensis p.52. En la pa-

gina siguiente se ven tambien Sr. Venado y Sra. Venado. Sos-

pechamos ahora que el cielo de Vindobonensis p.52 es el cielo de 

dicha pareja primordial, mencionado por fray Garcîa, y por 10 

tanto un lugar terrestre cerca de Apoala. Tal interpretación es 

consistente con la que hemos hecho arriba de Vindobonensis p.48 

ya que los dos ancianos, que dan los atributos al Sr. 9 Viento 

"Quetzalcoatl", aparecen también en p.52, asociados con el cielo. 

La misma equivalencia entre Cielo y Lugar donde estaba el Cie-
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10 parece existir en Nuttall p.JS (fig.149 ): Sr. 12 Viento ba

ja del cielo sobre una cuerda. En el cielo esta una pareja sobre 

altares: Sr. 4 Cas a y Sra. 5 Serpiente. La escena es muy similar 

a 10 que vemos en Vindobonensis p.4S. Ademas: Sr. 12 Viento lle-

ga directamente a Rio con Manojo de Plumas, 0 sea Apoala 

Se entiende que, cuando mi esposa y yo llegamos por primera 

vez en un camion de carga ya noche, al pueblo de Apoala, una de 

m~s primeras preguntas fue si se conoeiera un lugar que se nom

braba "del cielo". Todav'la la misma noche Don Raul Garc'la Alva

rado apunto hacia un monte al lado Sur-Este, una sombra vaga, cu

yo nombre era Cahua caandihui. 

La manana siguiente fue fácil definir el lugar: un monte pun

tiagudo, junto al pueblo, entre Apoala y el pueblo vecino, Apaz

co. Es el monte sobre el que sale el sol - el lugar exacte de la 

salida se traslada segun la temporada del ano de la loma del 

Cerro de Apazco, mas al Sur, pasando por Cahua Caandihui mismo, 

hacia una loma mas al Oriente, llamada rtu ndodo quimi, "Loma 

donde se levanta el lucero". 

Qué quiere decir Cahua Caandihui? Se compone de diferentes 

elementos: 

Cahua: pena 

caa: I) estar,(tendido), 2) subir, 3) hacha. 

ndi hui: huevo 

andihui: cielo 

Por eso los apoalenos L_oaducen el nombre como "Pena de los 

blanquillos", 0 "Pena que sube 21 cielo", 0 "Pena donde esta ten

dido el cielo". 

La situacion geografica, as'l como la ausencia absoluta de cual

quier otro toponimo con el elemento "cielo" en la cercan'la de A

poala, justifican la identificacion de Cahua Caandihui como la 

pena mencionada por fray Gregorio Garcla, el Lugar donde estaba 

el Cielo, la morada divina, el principio de la historia mixteca. 

Segun fray Gregorio "encima de 10 mas alto de la Casa, i habi

tacion de estos Dioses, estaba una Hacha de Cobre, el corte àcia 

arriba, sobre la qual estaba el Cielo". Se trata probablemente de 

la descripcion de un glifo toponomico. Efectivamente aparece un 

Lugar de la Hacha y del Cielo en Bodley p,2-V (fig. 159 en el 
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contexto de la fundaci6n de la dinastfa de Tilantongo. 

El hacha se explica, si Cahua caandihui es el lugar a que se 

refiere: caa quiere decir tanto "estar" y "subir" coma "hacha". 

El hacha entonces serla un complemento fonético para expres ar caa 

en Cahua caandihui. 

Dna vez establecida esta identificaci6n podemos localizar va

rias representaciones del cielo eer ca de Apoala, sin hacer menos

cabo de sus connotaciones ideo16gicas. 

10. El pr610go en el cielo 

En los parrafos anteriores hemos empezado la interpre

taci6n del C6dice Vindobonensis in medias res, 0 sea con discutir 

algunas escenas ya "en medio" del documento, pasando por alto el 

principio misma. Ahora debemos regresar a la p.52, donde se in i

cia el relato en el cielo. 

Primero hay que examinar la representaci6n misma del cielo, ya 

que Jill Furst en su comentaria ha desarrollado una teorla pecu

liar al respecto. Segun elIa, la palabra mixteca para estrella es 

tinoo dzini. Cita la opini6n de Mary Elisabeth Smith de que hay 

cierta semejanza entre esta palabra y la para "ajoOl: tenuu. Esto 

es interesante, ya que con frecuencia las estrellas se pintan coma 

ojos. 

Furst analiza tinoo dzini coma "el ojo cabeza" o sea "el 0-

jo mas importante", y observa que el verba noo significa a la vez 

"regresar". A través de una comparaci6n detallada del signa de 

Venus (que se ve en la banda celestial de la p.52) con represen

taciones de insectos, identifica los 16bulos caracterlsticos "co

ma hojas de trébol" del signa coma alas de insectos. "Ala" es 

ndisi en mixteco, palabra que significa también "pasar tiempo". 

Por esa Furst concluye: "En un solo slmbola, el pintor del c6dice 

Viena puede identificar una estrella coma el ojo jefe 0 cabeza (0 

sea el ojo mas importante) de los cielos, un objeto que mueve y 

regresa a su lugar apropiado - y que con esta actividad indica el 

paso del tiempo. Dna simple convenci6n puede reflejar una meta

fora compleja." 60 

Pero hay aigunos problemas en este analisis. La palabra mix-

teca para estrella na es tinoo dzini slno tifioo dzini (con til-
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de sobre la Inl de tiftoo). Tiftoo no suena tan sin;ilar a tenuu, "0-

jo" en mixteco, y no tiene que ver nada con el verbo noo, "regre

sar". Aparte de "estrella", tiftoo significa simplemente "gallina". 

Como "estrella" aparece en el termino tiftoo dzini, as!: como en 

terminos para "cometa encendida": teftoo yocana ftuma ("que levan-

ta humo"), teftoo yosisi ("que se quema") y tiftoo yocatni ("que 

arde"). Como "gallina" en tiftoo ndasa, "faisan", y tiftoo cuachi, 

"pollo" 

No es posible determinar Sl tiftoo cuando significa "estrella", 

tiene a la vez la connotación de "gallina". Es curioso, sin em

bargo, que en el mixteco de pueblos como SanMiguel el Grande y 

Chalcatongo se cambie la palabra pero se conserven los dos signi

ficados . Alll "estrella" es chuun xini, en que xini corresponde 

al dzini de Alvarado y chuun quiere decir tambien "gallina". En 

Tilantongo se traduce el nombre mixteco de las Pleyades 0 Siete 

Cabrillas, chuun uxa, como "Siete Gallinas". 61 

Dzini, 0 xini en San Miguel el Grande, efectivamente signifi

ca "cabeza" y "jefe". Es posible que en ciertos contextos tambien 

refiere al anochecer ya que sa sasi dzini, "la comida dzini" es 

"cena" , aunque puede ser que originalmente e.ste termino se formó 

por ser la cena "la comida principal". 

Con respecto a las alas en la representación de Venus, es in

teresante que segun el concepto mixteco actual en Chalcatongo las 

estrellas son animales pequeftos que caminan por el cielo, y dejan 

caer sus excrementos sobre piedras y peftas, los que se utilizan 

en la medicina tradicional. 

Furst interpreta la palabra ndisin, "ala",como identica con 

una palabra ndisin que segun el diccionario mixteco de Arana y 

Swadesh es "pasar". Pero en el vocabulario de Alvarado, encontra

mos que ndisin no aparece bajo la entrada "pasar(como el) tiem-

po". Tampoco en los diccionarios del mixteco actual de San Mi-

guel el Grande (Dyk y Stoudt) y Chayuco (Pensinger). Segun Alva-

rado ndisi significa "atravesar"(poniendo de traves) as!: forma 

parte de yo saq ndisi ndi "pasar delante de alguno sin parar" 

y de yo sa ndisi ndaa ndi yuta "pasar arroyo saltando". 

Por 10 tanto,no hay fundamento para el simbolismo que Furst 

quiere ver en la representación de Venus. 
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El principio del Códice Vindobonensis esta relacionado con el 

mito de fray Gregorio Garcra: ambos documentos empiezan con Sr.l 

Venado y Sra. Venado en el Lugar donde estaba el Cielo. En Vin-

dobonensis la pareja aparece por primera vez en p.5l-I. Por eso, 

se puede considerar p.52 un especie de prólogo, una introducción 

a la historia que empezara con dichos individuos primordiales, 

que, segun fray Gregorio Garcra, vivran en la epoca de la crea

ción del mundo y de la humanidad. 

La pagina 52 esta enmarcada en la parte inferior por la ban

da celestial, a la que interpretamos como una referencia tanto 

al cielo mismo como al pico del Cahua caandihui junto a Apoala. 

Allr estuvo el principio de 10 que relata nuestro códice. 

Hay 10 hombres, pintados de negro como sacerdotes, sin nom-

bres. Puede ser que sean una vez mas representaciones de cuali-

dades y acciones, en las que los hombres son sólo determinantes 

semanticos. Despues de ellos sigue una serie de topónimos, entre 

los cuales reconocemos el Lugar Negro, 0 sea Tilantongo, y el 

Lugar donde estaba el Cielo. Es un problema para explicar estas 

actividades sacerdotales y topónimos en terminos de un prólogo, 

que antecede la presentación de Sr. Venado y Sra. Venado (p. 

51). Trataremos de hacerlo de manera especulativa, partiendo 

de la idea que el contenido genera 1 de la p.52 corresponde a 10 

que dice Gregorio Garcla (vease arriba): 

"En el Ano, i en el Dia de la obscuridad, i tinieb las, antes que 
huviese, ni Anos, estando el Mundo en grande obscuridad, que to
do era un chaos, i confusion,estaba la Tierra cubierta de Agua, 
solo havia limo, i lama sobre la haz de la Tierra." 

En terminos similares se inicia el Popol Vuh: 

"Esta es la relación de cómo tc·do estaba en suspenso, todo en 
calma, en silencio; todo immóvil, callado, y vacla la extensión 
del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No 
habla todavra un hombre, ni un animal, pajaros , peces, cangre
jos, arboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: 
sólo el cielo existla. 
No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en 
calma y el cielo en toda su extensión." )62 

Ambos textos refieren a la epoca de la creación,antes de la 
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cuenta del tiempo, antes de la salida del sol; notan que la tie

rra todavta estaba oculta bajo las aguas de un oceano primordial. 

Despues de tal prólogo, ambos textos proceden con la presentación 

de los primeros seres divinos. Dice el Popol Vuh (loc. cit.) 

"Llegó aqut entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucu
matz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre st Tepeu y 
Gucumatz.Hablaron, pues, consultando entre st y meditando; se 
pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. 

Entonces se manfestó con claridad, mientras meditaban, que 
cuando amaneciera debia aparecer el hombre. Entonces dispusieron 
la creación y crecimiento de los arboles y los bejucos y el na
cimiento de la vida y la creación del hombre". 

Un texto similar es la "Historia de los Mexicanos por sus Pin

turas", que relata la cosmogonia nahuatl "sin que en elIa pongan 

cuenta de ario". Alli son cuatro Dioses hijos del Dios Tonacate-

cutli, que "se juntaron todos cuatro y dijeron que era bien que 

ordenasen 10 que habian de hacer y la ley que habian de tener"; 

entonces crean el fuego y los primeros hombres: 

"Luego hicieron los dias y los partieron en meses dando a cada 
uno veinte dias, y ansi tenian dieciocho, y trescientos sesenta 
uias en el ano, como se dira adelante. 

Hicieron a Mictantecutli y a Mictecacihuatl, marido y mujer 
yestos eran dioses del infierno, y los pusieron alla. 

Y lu ego criaron los cielos , allende del treceno, e hicieron 
el agua y en elIa criaron a un peje grande,que se dice Cipactli, 
que es como caiman, y de este peje hicieron la tierra".)63 

En Vindobonensis p.S2 se notan, repetimos, ciertas actividades 

en el cielo, seguidas por una serie de topónimos. Dentro del con

texto de la epoca de la creación, se puede suponer que los topó

nimos nos dan a entender que aquellos lugares estuvieron presen

tes 0 fueron nombrados (creados) en dicha epoca. Sospechamos a 

la vez que las actividades de los hombres negros en el cielo re

presentan aigunos procesos creativos de la epoca primordial, en 

los que aparentemente no interviene algGn Dios especifico. 

Los JO hombres negros aparecen en Sparejas. En la primera pa

reja el primer hombre Cp.S2, esquina derecha inferior) esta ha

blando 0 cantando: de su boca salen volutas coloreadas. Enfrente 

de el, otro hombre hace una ofrenda de piciete. 
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Las actividades son entonces "hablar" y "hacer ofrenda". La 

disposición de las figuras se podrra explicar como una ofrenda que 

se hace ante (0 durante) el discurso. Para lograr una lectura, 

intercalamos la expresión "aqur esdi" 0 "esto es", conforme el 

uso de los comentaristas tempranos de los códices nahuas, que 

frecuentemente empiezan su interpretación con nican, "aqur". 

Entonces leemos : "Aqur esta el discurso (0 el canto) sacerdotal, 

ante el que se hace una ofrenda". Ya que la ofrenda de piciete 

era comun ante Dioses y en ocasiones importantes de la vida, su 

presencia aqur implica respeto, a no decir sacralización. Tal 

vez la lectura se debe precisar como: "Esta es la relación sa

grada de los sacerdotes" 

Se puede argumentar que otra lectura "En el principio era la 

palabra" serra igualmente legrtima, pero tal expresión deberra 

estar relacionada con una cosmovisión bastante abstracta, de la 

cual no hay constancia en las fuentes. 

Si entendemos bien esta primera escena del prólogo en el cie-

10, se tratarra de una frase de un texto cosmogónico, ahora per

dido pero probablemente bien conocido por los antiguos lectores 

del códice. Reconocemos, sin embargo, el caracter altamente espe-

culativo de tal lectura, precisamente por la falta de textos 

paralelos en mixteco. 

La segunda pareja se compone de un hombre rodeado de veinte 

ojos y de un hombre sentado en medio de veinte peculiares ideo-

gramas, ordenados en filas. Veinte ojos estrellares pueden ser u

na referencia a veinte noches. Veinte es una cantidad que puede 

senalar una unidad dentro del calendario prehispanico. La pareja 

sugiere un paralelismo, por 10 que se supone que los veinte ideo

gramas en filas son los veinte dras, la veintena. Sin embargo,no 

hay prueba para identificar dichos ideogramas, que se parecen a 

cabecitas circulares con cuentitas de oro. La oposición de no

ches y dras en el mixteco actual de Chalcatongo (muy similar a 

el de San Miguel el Grande) es nuu te nduu. Nuu (también en Alva

rado) significa "noche", te es una copulativa, nduu (Alvarado: 

nduvui es 'dra'. 

Chalcatongo, como 

Hay ot ras palabras para 

quiv (Alvarado: quevui). 

"dra" en mixteco de 

Esta palabra quiv no 

se utiliza en oposición con nuu "noche, sino para nombrar los 

dras: quiv lunes, "el dra lunes", quiv nicacuri, "el dra en que 
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naci". Segun Alvarado, sin embargo,"dî:a y noche" puede ser 

tanto: 1) ee quevui ee nuu, "un dî:a, una noche" como 2)' duvui ni 

nu' o 'danduvui danuu' que corresponde a 10 que es usual y 

correcto en Chalcatongo y San Miguel el Grande. En el mixte co e

soterico 'quevui' es el nombre del primer signo de la veintena: 

el dî:a Lagarto. Por esa no es probable que la cabecita circular 

hubiera sido leî:da como 'quevui', ya que existî:a el signo Lagarto 

para eso. Mas bien, es probable que la cabecita circular 

que en verdad significa "dî:a") se debe leer coma nduvui. 

si es 

Furst describe mas en detalle la extrana cabecita circular 
64 

y observa que en diferentes contextos aparece asociada con un co-

razón, fuego, el sol como decoración de un xicolli (manta espe-

cial) y que tiene cierta semejanza con la cabeza de un nu hu (ve

ase abajo, cap.V:4). La sugerencia de aigunos contextos es que 

la cabecita sirve para indicar vida y animación. Consideramos que 

mas investigación es necesaria para aclarar el significado de es

te ideograma. Para tal investigación puede ser interesante que la 

palabra nduvui (dî:a), con otro tono es un verbo, que significa 

tanto "crecer", "rehacer" y "aparecer" como "convertirse en na-

hual". 

La actividad exacta de los dos hombres respecto a los dî:as y 

noches no se puede precisar, por falta de conocimiento acerca del 

significado de los gestos. Solamente vemos que las noches se en-

cuentran alrededor del primer hombre, mientras que los dî:as son 

ordenados. Tal vez el sent ida de la escena es que en la epoca 

primordial en el cielo fueron dadas las noches y ordenados los 

dî:as en veintenas. 

Puede ser significativo que los hombres estan sentados, ya que 

cao ,"sentar", significa a la vez "ser", "producirse" y "asentar

se". 65 

La tercera pareja en la p.52 consiste de dos hombres sentados 

sobre tableros coloreados, que pueden representar la tierra. Del 

primer tablero surge la pequena figura roja que ha sido interpre

tada por Mary Elisabeth Smith coma nuhu, "deidad". La misma figu

ra desaparece boca-abajo en el segundo tablero. Los hombres pare-

cen estar observando el comportamiento del nu hu Por esa suge-

rimos una lectura mas 0 menos en estos terminas: "Se asentó la 

observación de la salida del nuhu de la tierra, y del ocaso del 
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iiuhu en la tierra" 0 "Se pudo observar la salida y el ocaso de 

los iiuh u ". 

Más adelante discutiremos el significado del término iiuhu. 

Aqur basta recordar que iiuhu con diferentes tonos se traduce como 

"Dios" , "lumbre" y " t ierra". En combinación con los verbas " cana " 

levantarse) y "quee" ( baj ar ) aparece en Alvarado como referen

cia al sol que sale y se pone. El hecho de que el autor del có

dice escogió el iiuhu y no el disco solar,tal vez es significati

vo: se trata no solo de la salida y de la puesta del sol, sino 

de los movimientos de surgir y desaparecer en genera 1 de los e-

lementos sagrados de la naturaleza. Además se evitó una contra

dicción con el relato de la primera salida del sol, más adelante 

en el Vindobonensis (p.23). No se sabe si los mixtecos llamaron 

"so]" (0 iiuhu) a "edades" 0 "creaci ones " anteriores, como 10 hi

cieron los aztecas. 

La cuarta pareja consiste de un hombre como esqueleta y de un 

hombre con una calabaza de piciete sobre su espalda. El primero 

ha de ser una referencia a la muerte, el segundo a la actividad 

sacerdotal, ya que la calabaza forma parte de la indumentaria ri

tual (véase arriba, cap.I:IO). Por eso nuestra lectura tentati

va es: "Se asentó la muerte, se asentó el culto". 

En su comentario Jill Furst presenta varias veces su idea de 

que la representación de la muerte en realidad simboliza vida. 

Efectivamente hay que reconocer que el concepto de la muerte en

tre los mixtecos antiguos (y actuales) era otro que el de los 

occidentales hoy dra, y que,segun dicho concepto, la muerte no se 

opuso a la vida como un asunto callado y rechazado, sino más bien 

se consideró una consecuencia y coexistencia natural,asr como una 

condición para un nuevo germinar. Sin embargo, no hay que ir de

masiado lejos y suponer que los pintores mixtecos utilizaron con

secuentemente calaveras y huesos para expres ar "v ida" y "fertili

dad", porque tal procedimiento les hubiera dejado sin imágenes 

para referir a aquella realidad importante, que es la muerte mis

ma. Efectivamente, se puede decir que en el arte prehispánica los 

huesos son también la sede de la vida, pero por eso no dejan de 

ser huesos. 66 

Hay otra observación que se impone, a considerar las dos ulti

mas parejas. Parece haber una alusión a los 4 puntos cardinales 
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en ellas: la salida del nuhu corresponde al Oriente, la "puesta" 

del nuhu al Poniente, la muerte al Sur y la calabaza de piciete, 

como atributo del Sr. 2 Perro, al Norte (vease abajo, cap.IV). 

La quinta y Gltima pareja muestra un hombre sentado sobre un 

manantial y un hombre sentado sobre un monte, una combinaci6n que 

tal vez se puede interpretar como "se establecieron los cauces 

del agua y las montanas".67 Agua y monte tanto en nahuatl (al -

-tepetl) como en mixteco (yucu nduta) expresan "pueblo", ya que 

forman la situaci6n eco16gica que predomina en muchos asentamien

tos humanos. Su presencia en un relato de la formaci6n de la vi

vene ia mixteca es muy adecuada. 

L6gicamente sigue ahora una enumeraci6n de diez lugares: Llano 

con Plumas de Quetzal Sangrientas, tres recintos almenados y seis 

pueblos, entre los cuales se reconocen Tilantongo y Ciudad de Pe

dernales, identificada más adelante (cap. IV: 13) como Mogote del 

Cacique, eer ca de Tllantongo, asî como el Lugar donde estaba el 

Cielo.
68 

Aparte de estos top6nimos se presentan dos templos (p.S2-II): 

el Templo de Plumones Blancos y el Templo del Trono. No se puede 

determinar si se trata de templos en lugares especîficos, compa

rables a top6nimos, 0 si hay aquî una referencia a los "mui sump-

tuosos Palacios, hechos con grandîsimo artificio" de Sr. Vena-

do, mencionados por fray Gregorio Garcîa. 
69 

Despues de los dos templos vemos a dos parejas (hombre y mujeD 

de ancianos an6nimos, los primeros ataviados con grandes penachos 

de plumas y sentados sobre una banda celestial, los segundos sen

tados sobre altares. Los penachos de plumas pueden ser una insig

nia de rango, como en Vaticanus A, p.S8. (fig. 29 ). Tales pluma

jes tambien se pusieron a las imágenes de los muertos cuando se 

les hizo culto (Nuttall p.82). 

Por ser an6nimas.las dos parejas son difîciles de identificar. 

Se han interpretado como los antecesores de Sr. Venado y Sra. 

Venado - pero sobre tales individuos el mito de fray Gregorio Gar

cîa no dice nada. Caso ha hecho una comparaci6n con Nuttall p.18 

(fig. 149), donde está una pareja sobre altares en el cielo, lla

mada Sr. 4 Casa y Sra. S Serpiente. Pero, si sus nombres eran co

nocidos: i.por que aparecen aquî an6nimos? Por el otro lado, Corona 

Nunez ha sugerido que la primera y la segunda pareja an6nima en 
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Vindobonensis p.S2 son identicas. 

Hay que tomar en cuenta que las dos parejas anteceden una ter-

cera parej a: Sr. Venado (p.SI-I), y que existe la posibilidad 

de que las tres parejas sean identicas. En otras palabras, las 

primeras dos parejas anonimas pueden ser una serie de adjetivos 

que califican la tercera pareja. Esta hipotesis nos daria una 

lectura tentativa en mas 0 menos los siguientes terminos: "los 

ancianos portadores de penachos, que moraban en el cielo, los 

ancianos que estaban sentados sobre altares, Sr. Venado y Sra. 

Venado". Tal vez, este ûltimo elemento "sentados sobre altares" 

debe ser interpretado como "venerados" 0 "adorados".70 

Ahora bien, existen algunas indicaciones para tal interpre-

tacion hipotetica de la secuencia de las parejas: 

I) Los dos hombres ancianos, el del penacho y el del altar, se 

repiten en Vindobonensis p.48 en el cielo, donde instruyen al 

Sr. 9 Viento. Aquella escena tiene su paralelo, como vimos, en 

el principio del Rollo Selden (fig. 62 ). Pero alli son el Sr. 

Venado y la Sra. Venado mismos que aparecen con el Sr.9 

Viento. 

2) Otra pareja de ancianos anonimos en el cielo se ve en Vindo-

bonensis p.49-I. Alli la secuencia es: 

a) Sr. 8 Lagarto y Sra. 4 Perro 

b) Pareja anciana anonima en el cielo 

c) Senora Maiz que nace de la tierra 

d) "Xoiotl" de jade y "Xolotl" de oro. 

Los personajes mencionados bajo a,c, y d forman un conjunto 

que aparece de nuevo en Vindobonensis p.47 y (sin c)p.18. Pare

ce, por eso, que la pareja anonima mencionada como b no forma par

te del conjunto y es un elemento extra, que se interpone entre la 

pareja Sr. 8 Lagarto y Sra. 4 Perro (a) y los que probablemente 

son sus hij os (c y d) Como tal, la pareja anciana nos recuer-

da a la pareja desnuda, discutida arriba: se podria tratar de u

na repeticion anonima de Sr. 8 Lagarto y Sra. 4 Perro para enfa

tizar e individualizar su calidad de ser "ancianos en el cielo",ll 

11. La primera pareja primordial 

En el parrafo anterior hemos agregado una hipotesis mas a las 
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interpretaciones que se han hecho de la primera pagina del Vindo

bonensis Anverso (p.S2). Segun nuestra hipótesis, que concuerda 

con la manera en que explicamos el resto del códice,la p.S2 es 

efectivamente un "prólogo" en el cielo 0 Cahua caandihui: se re-

fiere a la época que Sr. Venado y Sra. Venado se manifestaron 

visiblemente en el mundo, como unapareja de ancianos (toho nisah

~) con insignias particulares (penachos), que residfan en el 

cielo y eran objetos de culto sobre altares. En resumen: p.S2 

presenta a Sr. Venado y Sra. Venado como antepasados divinos. 

La pareja misma inicia p.SI Sr. Venado deja caer de su ma-

no el polvo verde que probablemente es piciete, mientras que Sra. 

Venado mueve un incensario de barro con copal. Este tipo de 0-

frenda 10 describe fray Gregorio Garcla (loc.cit.) 

tribuye a los dos hij os de la pareja: 

quien 10 a-

"acordaron de hacer ofrenda, i sacrificio a los Dioses sus Pa
dres, para 10 qual tomaron unos como Incensarios de barro con 
unas brasas, sobre las quales echaron cierta cantidad de Ve
leno molido, en lugar de Incienso. Y esta dicen los Indios que 
fue la primera ofrenda, que se hiço en el Mundo." 

Por su contexta, Jin Furst define esta practica coma un "ritual de ge

neración 0 creación" 72 y esto efectivamente debe ser una 

de las funciones de esta ofrenda, aunque no necesariamente la 

unica. 

Las mandfbulas de Sr. Venado y Sra. Venado estan descar-

nadas - una referencia al Dios de la Muerte. Su cabeza esta cu

bierta con la mascara bucal y el penacho del Dios del Viento, 

Quetzalcoatl. La combinación de los caracterLsticos de estos dos 

Dioses, recuerda las imagenes de ambos en los códices religiosos. 

Por ejemplo en Borgia p.73 se ven los los Dioses, como fuerzas 

opuestas pero relatadas, que determinan la suerte de los dias,por 

ser éstos asociados a partes especfficas de los cuerpos divinos. 

La asociación con estas deidades probablemente caracteriza a Sr. 

Venado y Sra. Venado coma seres con poderes divinos creativos 

(Quetzalcoatl) y destructivos (Muerte). 

Es curioso que ambos individuos tienen el mismo nombre calen

darico. 6Tal vez son gemelos? El cronista Herrera dice que tal 

combinación, y toda combinación de nombres calendaricos con el 
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mismo nGmero, hizo imposible el matrimonio entre los mixtecos an

tiguos: 

"Quanto a los casamientos, los Papas, y los religiosos cono
cian los impedimentos, y era defeto esencial tener un mismo non
bre en el numero, porque si elIa se llamaba Quatro rosas y el 
Quatro leones, no se podian casar, porque era necesario que so
brepujasse el numero del al della ,y que fuessen 
parientes." )73 

Dejamos a un lado la cuestion de que fue 10 que Herrera quiso 

decir con "sobrepujasse", porque los codices muestran cantidad de 

casamientos en que el hombre tiene un nGmero mas bajo en su nom

bre calendarico que su mujer. Pero casamientos entre personas con 

un numero igual son sumamente raros y pareeen ser limitados a los 
74 

fundadores primordiales de una dinastia. El mismo inconvenien-

te se manifiesta en los "pronosticos matrimoniales" del gru-
75 

po Borgia que para la combinacion de dos nombres con el 

nGmero dan un augurio fGnebre. 

Posiblemente la pareja primordial Sr. Venado y Sra. Vena-

do por su caraeter mitico y divino esta exceptuada de tal norma. 

De todas maneras tienen como descendientes una serie de 46 seres 

heterogeneos. 

SegGn Gregorio Garcia "Estos dos Dioses dicen haver sido 

principio de los demas Dioses, que los lndios tuvieron", por 10 

que se debe atribuir una calidad divina a dicha serie. Discuti

remos mas en detalle el status de los personajes de Vindobonensis 

en el capltulo V. 

Analizando la lista de los descendientes (pp.51-50) con 10 que 

dice el mito de Gregorio Gareia, notamos diferencias importan-

tes. Segun Garcia los hijos principales de Sr. Venado y Sra. 

Viento de nueve Venado se llamaban Viento de nueve Culebras y 

Cavernas. Estos nombres suenan muy extranos, en vista de las con

venciones mixtecas. Probablemente son deformaciones, por un mal 

entendido, de los nombres 9 Viento "Culebra" y 9 Viento "Caver-

na" 76 

Un personaje con el nombre Sr. 9 Viento nace en Vindobonensis 

p.49 (vease abajo);no forma parte de esta lista, sino nace de un 

pedernal (elemento no mencionado por Gareia). 
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Por el otro lado, Garcia menciona el sobrenombre del Sr. Ve-

nado: "Culebra de Leon" y el de la Sra. Venado: "Culebra de Ti-

gre"; dichos sobrenombres en Vindobonensis no se atribuyen a di

cha pareja sino a dos de sus descendientes (p.SI-IV). 

Los primeros cuatro descendientes, que siguen a la pareja des

nuda, son hombres desnudos, pintados como el Dios que en Nahuatl 

se llama Macuilxochitl. Sus nombres calendaricos: 1 Vicnto,7 Viento, 12 

Viento y 13 Viento, 0 sea los dias 222, 202, 142 Y 182 del to

nalpoalli. Personajes con estos nombres calendaricos aparecen en 

otros codices, como el Sr. 12 Viento "Ojos humeantes" en Nuttall 

p.18 (fig. 149), pero no parecen ser los mismos. 

Como otros descendientes se presentan: Hombre con Cabeza como 

Frijol, Hombre con Cuerpo de Frijoles, Hombre con Garras y Pelo 

de Humo con Pedernales, Cara de Carbon 0 Ule con Humo, Brasero 

Negro, Dos cabezas, Pedernal con Hombrecito de Fuego, Hombre con 

Papel. 77 

Estos seres pareeen ser personificaciones de plantas y obje-

tos importantes. Tales personificaciones no son raras dentro de 

la cosmovision mixteca, en la que segGn Herrera: "tenian muchos 

dioses y para cada cosa uno, y en sus cas as también tenian ora

torios, adonde hacian sus ofrendas y sacrificios, y acudian a 

pedir socorro 

religiosos en 

en 

su 

sus necesidades, porque estos mixtecos eran muy 
.. ,,7 8 ~. 

gent~l~dad. Hasta hoy en dla var lOS elemen-

tos de la naturaleza se consideran santos (iya) En Chalcatongo 

y San Miguel el Grande se habla de iha ndicandii, "Senor Sol", 

iha yoo, "Senor(a) Luna" iha taja,"Senor Rayo", iha quimi, "Se-

nor Lucero", iha nuni, "Senor Maiz", iha nduchi Lava, "Senor Ha-

ba", iha nduchi vita "Senor Ej ote", iha nduchi nduu, "Sefior 

Frijol Pinto", iha nduchi tiluu, "Sefior Chicharo", y iha nduchi 

tuun, "Senor Frijol Negro".por el otro lado los Santos de la i

glesia catolica han sido identificados con Deidades prehispanicas 

y se han hecho los patrones de diversos animales, plantas y 0-

tras manifestaciones de la naturaleza. Asi en Chalcatongo San 

Cristobal es el esplritu de la tierra y del fuego aSl como el 

duefio de los montes, de los animales del monte y de todas las plan

tas, Santa Lucia es la patrona de los ojos (iha tinuuyo), San I-

sidro naturalmente el Senor de las yuntas San Antonio el de 

los borregos, San Lazaro el patron de los perros, San Camilo el 

134 



de los gatos, la Virgen de los Remedios es patrona del Pulque y 

la Virgen de las Nieves la de las gallinas y guajolotes. 

Después de los 4 individuos tipo Macuilxochitl y las 9 perso

nificaciones en Vindobonensis p.SI-II siguen 14 hombres, cuyas 

cabezas miran desde las fauces de serpientes. Los primeros 4 de 

estos individuos se distinguen por sus nombres calendáricos: Sr. 

4 Serpiente, Sr. 7 Serpiente, Sr. 4 Lagarto y Sr. II Lagarto.Se

gun Vindobonensis p.30 el sobrenombre del Sr. 4 Serpiente es 

"Serpiente de fuego (yahui) que carga el Sol" y el del Sr. 7 Ser

piente "Aguila". 

Estos seres (serpiente de fuego y águila) son los que fray 

Gregorio Garc1a describe como nahuales de los dos hij os de Sr. 

Venado y Sra. Venado: 

"Estos dos Nifios fueron criados en mucho regalo. El maior , 
quando queria recrearse, se bolvia en Aguila , la qual andaba 
volando por los altos. El segundo tambien se transformaba en un 
Animal pequefio, figura de Serpiente ,que tenia alas, con que 
volaba por los Aires con tanta agilidad, i sutileça, que en
traba por las Pefias, i paredes, i se hacia invisible; de suerte, 
que los que estaban abajo, sentian el ruido, i estruendo, que 
hacian ambos á dos. Tomaban estas figuras, para dar á entender 
el poder que tenian para transformarse, i bolverse á la que 
antes tenian.)79 

Pero los hermanos a que se refiere el párrafo citado se llá

man ambos Sr. 9 Viento, y no Sr. 4 Serpiente ni Sr. 7 Serpiente. 

Vna vez más notamos que Vindobonensis y Gregorio Grac1a dan ver

siones diferentes del mito mixteco de la creación. 

Los lOotros hombres-serpientes se diferecian entre S1 

lementos espec1ficos que caracterizan a las serpientes,80 

nificados aqu1 como hombres. 

por e-

perso-

También los siguientes descendientes de Sr. Venado y Sra. 

Venado pertenecen al reino de la naturaleza (p.SI-IV): 

- Hombre de piedra negra (6carbón 0 azabache personificado?) 

- Hombre negro de quien brota un árbol negro (árbol negro perso-

nificado) 

- Dos hombres de piedra 

- Dos árboles personificados 

- Dos sacerdotes: Sr. 7 Lluvia y Sr. 7 Aguila 
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Dos hombres de piedra con signos de movimiento y fuego (carac

terlsticas volcanicas) 

- Bebedor de sangre y hombre con granos en su nariz 

- Hombre con col lar de papel 

Hombre con col lar de jade 

- Hombre con col lar de paja (malinalli) 

- Gemelos 

Hombre con caparaz6n de tortuga (?) 

Conquistador y guerrero (vLctima del sacrificio). 

Un signo del ano con un punto y la fecha Ano 5 Pedernal Dîa 5 

Pedernal terminan esta lista. Notamos ent re los personajes otra 

vez varios seres que pueden ser personificaciones de elementos de 

la naturaleza. En primer lugar los hombres-arboles. La represen

taci6n concuerda con conceptos modernos Mixtecos (segun informa

ci6n de Chalcatongo), que atribuyen a cada planta un ~, "alma", 

la que esta situada en el tronco. Cuando se corta un arbol, hay 

que poner en seguida una piedra encima del tronco cortado para 

que no escape el ~ y para que quede blandita la madera corta-

d d d d ~" f "l"d d 81 a, e mo 0 que se po ra raJar con ac~ ~ a " 

El hecho de que los seres primordiales Sr. Venado y Sra. 

Venado aparecen aqul como padres mîticos de fuego y humo, plan

tas y arboles,serpientes, piedras y otros elementos de la natu

raleza recuerda la actividad creativa que en el mito de fray Gre

gorio Garcla se atribuye a los hijos de aquella pareja. Los dos 

hermanos 9 Viento, heroes culturales: 

"hicieron estos dos Hermanos un Jardin para su recreacion, en 
el qual pusieron muchos generos de Arboles, que llevaban Flo
res, i Rosas, i otros que llevaban, Frutas, muchas Iervas de 
olor, i de otras especies" En este Jardin, i Huerta se estaban 
de ordinario recreando, i deleitando: junto al qual hicieron 0-

tro Prado mui hermoso, en el qua 1 havia todas las cosas ne
cesarias para las ofrendas, i sacrificios, que havian de hacer, 
i ofrecer a los Dioses sus Padres. )82 

Ambos fuentes senalan entonces la creaci6n (0 el nacimiento) de 

diversas plantas, las que en Vindobonensis aparecen personifica

das - en una forma muy similar a los actuales espîritus 0 "som

bras" de las semillas, que, recortados de papel amate, juegan un 

papel importante en el ritual otomî, como ha observado Anders.
83 
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También la representacion de piedras como seres vivos tiene 

su correspondencia en el folklore, en cuentos sobre gentes que en 

una época antigua se convirtieron en piedras (vease abajo).84 

Los "hombres de piedra" con signos de movimiento y de fuego 

tal vez son espîritus volcánicos, seres similares a Zipacná y 

Cabracán en el Popol Vuh.
8S 

Los sacerdotes Sr. 7 Lluvia y Sr. 7 Aguila son los individuos 

que labrarán despues el Arbol de Origen, para que salgan los seno-
86 

res de Apoala. 

"Bebedor de sangre" y "Nariz con granos" suenan como nombres de 

enfermedades. Otra vez se impone una comparacion con el Popol Vuh, 

donde se mencionan seres infernales como "Senor del Puz", "Senor 

de la Aguadija", "Sangre Carcomida', "El puyador", etcetera. Asî 

se conoce en Chalcatongo un ser diabolico con el nombre ja uhu, 

"El que duele". 

Los tres personajes con collares extranos eluden todavia una 

interpretacion. Un hombre con collar de paja aparece como un sa

cerdote en otros codices (Nuttall p.2S), pero en Vindobonensis 

p.Sl-I1 los hombres con collares no están tiznados como sacerdo

te s . 

Los "Gemelas" se parecen algo a los "Dos Cabezas" de Vindobo

nensis p.Sl-II. Aurora Pérez (comunicacion personal) sugiere que 

se puede tratar de los seres (gentes, frutas, etc.) que nacen co-

mo mellizos 0 caates Pero desconocemos su carácter preciso.Tam-

bien el hombre con caparazon de tortuga (si es esto) en una pos i-

cion coma de mujer que da a luz, na la pademos explicar. 

Los guerreros que terminan la serie se refi~ren claramente a 

actividades humanas: el tirar flechas, 0 sea conquistar, y el ser 

cautivado en la guerra (vease arriba, cap.I:9). 

En frente de los guerreros está el elaborado signa del ano con 

un punto, una cuenta. Sobre su significado se pueden hacer varias 

especulaciones, pero la unica teoria basada en evidencia icono

gráfica es la de Nowotny quien observo que un signa similar apa

rece en el codice Sierra con el significado "durante un ano".87 

Si es te signa nos quiere dec ir que toda la procreacion mîtica 

relatada en las páginas pasadas se realizo en un ano, se explica

ria la decoración del signa: en verdad, debe haber sido un ano 

preciosa, de extraordinaria importancia. 
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Despues del " per iodo de un arro" (p.50-III) sigue una fecha: Arro 

5 Pedernal, la primera fecha en todo el códice. En seguida, ocho 

de los personajes anteriormente mencionados se dirigen al Arbol 
88 

de Origen (p.50-IV). 

Como ha observado Jill Furst, las fechas del códice Vindobo

nensis muchas veces no tienen sentido cronológico. El arro 5 Pe

dernal, Dia 5 Pedernal mas bien parece estar en la categorla de 

fechas asociadas con acontecimientos miticos en el mundo nahuatl. 

Las diversas creaciones descritas en el códice Vaticanus A y en 

la Leyenda de los Soles tienen tales fechas. La ultima ("el quin

to sol") se nombraba 4 Movimiento, (vease tanto el famoso "Calen

dario Azteca" como el Códice Borgia p.71) dia que, es interesante 

notar, precede precisamente al dia 5 Pedernal. Un arro 5 Pedernal 

10 menciona la Crónica Mexicayotl (par.28) como el arro en que se 

quebró un gran arbol sobre las gentes recien salidas de Aztlan. 

Otras fechas se pintaron al lado del Arbol de Origen en Vindo

bonensis p.50-IV: Arro 13 Conejo, Dia 9 Carra y Arro 3 Casa, Dia 7 

Lluvia, que probablemente tienen que ver con dos personajes del 

Grupo III (p.33), Sra. 9 Carra (asociada con el Arro 13 Conejo) y 

Sr. 7 Lluvia "Xipe". La razón precisa por la que se presentan a

qui estas fechas la desconocemos. 

Esta pagina del Vindobonensis termina con el sacerdote Sr. 7 

Lluvia que sigue su camino, ahora en comparria no del Sr. 7 Agui

la, sino del sacerdote Sr. 9 Lagartija, personaje que no aparece 

mas en el códice. 89 

12.La segunda pareja primordial 

En las paginas anteriores (Vindobonensis 

pp.52-50) la ubicación geografica del relato eran el Cielo y el 

Arbol de Origen, ambos asociados con Apoala. La pagina 49 nos 

traslada a otro ambiente, con la presentación de tres topónimos 

nuevos: J) Recipiente de Serpientes y Flores, 2) Recipiente de 

Polvo Oscuro, 3) Ciudad de Jade Rota y Escudo de Turquesa (?). 

Estos lugares hasta ahora no se han identificado. Dos fechas 

los acomparran: Arro Carra Dia J Lagarto y ArrO 5 Cas a Dia 7 Ser-

piente. Igual que las fechas de la pagina anterior, a los lados 

del Arbol de Origen, estas no se relacionan con ningun aconte-
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cimiento y por 10 tanto aparentemente carecen de función crono-

lógica. Ano Cana, Dia Lagarto se puede interpretar como una 

combinación del primer ano de un ciclo de 52 anos con el primer 

dia del tonalpoalli, por 10 que generalmente se considera como 

~f " . .." 90 una meta ora para expresar pr~nc~p~o 

El conjunto de estos tres lugares no parece ser asociado con 

Rio con Manojo de Plumas, 0 sea Apoala. Por el otro lado es de 

suponerse que no hay gran distancia entre el ambiente de Vindobo

nensis p.52-50 y el de Vindobonensis p.49 - especialmente en vis

ta de que p.48 otra vez se refiere al Lugar del Cielo. 

Un lugar importante en esta región de la Mixteca que se re

presenta como Lugar de Jade, es Tejupan que en el Lienzo Seler 11 

aparece con la fecha Ano 7 Casa, Dia 8 Serpiente -

no idéntica a la fecha en Vindobonensis. 91 
Ademas, 

similar pero 

los demas 

topónimos mencionados todavia no se han identificado. No se pue-

de entonces por ahora localizar el Lugar de Jade. 

En dichos lugares se encuentran Sr. 8 Lagarto y Sra. 4 Perro, 

ancianos que no descienden de Sr.1 Venado y Sra. Venado, sino 

que son una segunda pareja primordial independiente. Como hemos 

explicado arriba, la pareja anónima en el cielo que les sigue 

(p.49-I) se puede interpretar como titulos de Sr. 8 Lagarto y Sra. 

4 Perro. 

La pareja tiene tres hijos: I) una muchacha sentada sobre las 

fauces abiertas del monstruo de la tierra y de cuya cabeza brota 

una planta de maiz, 2) un hombre con cabeza del Dios conocido en 

nahuatl como Xolotl, de color azul y adornado con jade, 3) otro 

Xolotl adornado con ornamentos y cascabeles de oro. 

La muchacha "Malz que brota de la tierra" da la impresión de 

ser una vez mas una personificación de un elemento de la naturale

za: la planta del malz. El Dios del Malz se pinta en forma muy 

similar en los códices religiosos, como hemos vista arriba (cap. 

1:11). Se observa que Vlndobonensis presenta dos''mujeres de malz" 

mas, como individuos que salen del Arbol de Origen (p.36-III).Des

graciadamente faltan datos sobre s~ los mixtecos consideraron al 

malz como feminino. Ademas "Pelo de Maiz" también aparece como 

nombre de un personaje completamente histórico (Selden p. 12-1). 

Ambos hombres de tipo Xolotl parecen intimamente asociados con 

riquezas: jade y oro. Tampoco hay información sobre creencias m~x-
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tecas acerea de un Dios 0 un ser tipo Xolotl, de modo que es difl

cil interpretar a estos individuos. 

Tal vez debemos entender la escena como una lista de personi

ficaciones, de Malz, Jade y Oro, que son hijos de la mencionada 

segunda pareja primordial. Tal interpretación tentativa serla en 

concordancia con la interpretación igualmente tentativa e hipo-

tética que hicimos de la deseendencia de la primera pareja pri

mordial y que en grandes rasgos concuerda con el contexto general 

de una época de creación y con 10 que las fragmentarias otras fuen-

tes relevantes nos dicen al respecto. 

Sr. 8 Lagarto y Sra. 4 Perro hacen una ceremonia con un incen-

sario con copal y con piciete en polvo Cp.49-II) de la misma 

manera que Sr. Venado y Sra. Venado 10 hablan hecho Cp.Sl-I) 

Después se listan 13 signos que como elemento constante contienen 

una piedra; 0 sea, son 13 piedras diferentes. 

La interpretación mas facil es que la pareja hace una 

ofrenda ante 13 piedras, cada una de las cuales 

tal interpretación se 

tenla su nombre 

~f' 92 f d espec~ ~co. En avor e puede decir: 1) 

que piedras,especialmente cuando son grandes 0 de forma extrana, 
93 

pueden ser objetos de culto entre los mixte cos , y: 2) que las 

13 piedras aqul presentadas (p.49-II/IV) se combinan con elemen-

tos que se usan frecuentemente en topónimos. Si estamos en 10 

correcto, las dichas 13 piedras probablemente eran objetos de 

culto importantes en los tres lugares nombrados al principio de 

la pagina. 

13. Senor 9 Viento "Quetzalcoatl" 

La lista de los descendientes de la primera pareja 

primordial termina con una ofrenda al Arbol de Origen Cp.SO-IV), 

la segunda pareja primordial hace una ofrenda ante 13 piedras.E n 

el Ano 10 Casa, Dra 8 Zopilote un ritual idéntico 10 celebra una 

pareja anónima de seres infernales. Por sus calaveras y garras 

monstruosas se pareeen a los seres "apocallpticos" llamados 

tzitzimimê 

infernales 

en nahuatl y, 

como Cihuacoatl 

en 10 que toca a la mujer, 
94 o Itzpapalotl. 

a Deidades 

Por ser anónima la pareja, nos preguntamos: 6Serlan otra vez 

Sr. 8 Lagarto y Sra. 4 Perro, ahora con otros atavlos? 60 tal vez 
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la primera pareja primordial Sr. Venado y Sra. 

parecieron ya antes con mandîbulas descarnadas? No 

Venado, que a

hay modo de 

decidirlo, y ademas parece mas importante la función (expresada 

en los atavîos) que 

menciona). 

el nombre de los individuos (ya que no se 

La siguiente escena (p.49-IV, fig.7S) muestra el nacimiento 

del Sr. 9 Viento de un pedernal grande, Ano JO Casa, Dîa 9 Vien-

t0
9S 

La fecha es el dîa 66 después del Ano 10 Casa, Dîa 8 Zopi-

lote, anteriormente mencionado. Ademas el dîa 9 Viento es el dîa 

que precede al portador del ano, 10 Casa. El ano 10 Casa es impor

tante en la época primordial tratada en los lienzos del Valle de 

Coixtlahuaca, como ano de una gran ceremonia del Fuego Nuevo. So

lamente que allî el dîa correspondiente es 4 Lagartija, 18 dîas 

antes del Dîa 9 Viento. Por otro lado, el Sr. 9 Viento del prin

cipio del c6dice Bodley Reverso (p.40-I), que muy bien puede ser 

el mismo personaje que en Vindobonensis, nace en el Ano 7 cana.
96 

Obviamente, en contextos mîticos como éste, los valores manti

cos y otras connotaciones del calendario influyen en la manera de 

asociar fechas con acontecimientos. 

Sr. 9 Viento que nace del gran pedernal lleva la pintura ca

racterîstica del Dios Quetzalcoatl. Este nombre calendarico ca-

racteriza a aquel Dios también entre los nahuas 97 El nombre 

mixteco antiguo de Quetzalcoatl no se ha conservado en las fuen

tes, pero la religión mixteca de hoy en dîa conoce un ser muy se

mejante a la Serpiente Emplumada, que era Quetzalcoatl-Ehecatl. 

En Chalcatongo se llama Coo Sau "Serpiente de la Lluvia", 10 

que corresponderîa a Coo Dzavui en la ortografîa de Alvarado. Es 

el remolino, concebido como una serpiente con plumas. Don Fidel 

Ruiz, curandero chalcatongueno nos 10 describi6 en los siguientes 

términos: 

"Ndisu-t40 , nducha ii tuun-t40 . Te nuu niquenda-t;i. nuu v~x~,nan
duixi-ti nuu nducha, ora indii-ti nuu nducha ni. Pero yucu xraan 
tu ni-in nay40v, te quenda-maa-ti nuu cuhu huan. 

Xraan luu nducava-ti, nanduixi-t40 nuu ndicandii, a las siete, 
a las ocho, caa una xian. Nducava-t40 na ichi-t4,nanduixi, nan
duixi nanduixi-t~ jiin ndiji luli huan, chi yo ndiji tihi luu 
ni. Té suan nandee-t~ , te catuut~. Pero nducha ii tuun-t;i.. 

Nasa nuu color nani tuun-t~ yo. Ni asu ;i.n color, chi cuaha 
xraan nuu color tuun-t;i. huan; tuun-t;i. ndisu color. 
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Te nuu nind~h~ na vixi, te nuu huan "adio", te nd~v-ti nuu 
nducha huan. Vixi xraan, a, te nuu nindiv vixi sii xraan yo in~ 
-ti." 

"Carga sus plumas, plumas sedosas y delicadas, y cuando sale a 
un lugar donde hace calor, se calienta en el agua - está en el 
agua pues. Pero en los montes, donde no hay gente, alll sale en 
el pasto. Muy bonito se extiende y se calienta en el sol, a las 
siete, a las ocho, a las ocho de la manana. Se acuesta para se
carse,se calienta se calienta con sus alitas - porque tiene ali
tas boni tas - Y aSl se vuelve a extender y está acostado. Pero 
sedosas, delicadas son sus plumas! 

Cuantos colores hay en sus plumas! No un solo color, porque 
muchos colores diferentes en sus plumas; sus plumas cargan colo
res. 

Y cuando termina de calentarse, entonces "adios", y se mete 
en el agua. Bien caliente, ah, y cuando se mete se siente muy 
contento" 

. . I b Coo Sau 98 
Por ser un an~mal que v~ve en agunas y entre nu es, 

es muy frlo. Personas que tienen el Coo Sau como su nahual (véase 

abajo) son muy friolentas- suf ren de dolores reumáticos y están 

sonolientas en la época que Coo Sau está muy activo, 0 sea cuando 

empieza la temporada de la lluvia. 

El nahual, más que un concepto, es una experiencia. Esther Pé-

rez de Chalcatongo nos platico un sueno 

Coo Sau: 

en el qtie habfa vuelto 

"Ndeche-iu-na, te jani-na ja jahnu-na vehe cuahan-na. Te jaa-na 
jaha in yunu nuyuxa huan, te jahnu-na cu end a snd~qu~, scava-na 
te tahnu nu yuxa. Te cuahan-tucu-na inga vehe huan. Nducoo-na te 
cajito yuhu nayiv huan. Te jaa-na, uni jaxin-na triv, jaxin-na 
itu, uni cuahan-na nuu tr~v huan. Te jaa-na, te caa in sndiqui, 
iya tu ~n soco luli huan. Te tuu jaha-ti ja coho-na nducha. Maa
ni nuu tehe sndiqui huan yaatu huan jicandee-na te jihi-na 
nducha huan. Te cuahan-na inga lado ... :' 

"Vuelo en el vacfo, y sueno que voy desbaratando casas. Y llego 
al pie de un ocote, 10 desbarato como un toro, 10 sacudo y se 
quebra el ocote. Entonces voy a otra casa. Me siento y me está 
espiando la gente alll, que me quieren matar. Llego y aplasto 
por completo el trigo, aplasto la milpa, me meto en el trigo. 
Y llego, y está un toro, cerca de un pozito. Y no me deja tomar 
agua. Puro en las pisadas de toros que hay alll, me agacho y to
mo agua. Y voy a otro lado ..• " 99 

Quetzalcoatl en el mundo nahuatl es un caraeter muy diffcil de 

~nterpretar para los occidentales: por un lado es un ser mltico, 

un Dios, por el otro un personaje humano, historico - el proble-
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ma ha sido discutido por muchos investigadores, especialmente por 

Alfredo Lopez Austin (1973). Tambiên el Sr. 9 Viento "Quetzal

coatI" en el codice Vindobonensis es un individuo con rasgos mîti

cos, como ya 10 demuestra su nacimiento del pedernal. Aunque es 

un solo individuo, parece corresponder a los dos hermanos 9 Viento, 

hijos de Sr. Venado y Sra. Venado y heroes culturales en el 

mito de Gregorio Gracîa. 

Despues de su nacimiento se listan 16 figuras (p.48-I/II) que 

todas comparten algun atavîo con Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl".Es-

tas figuras se han llamado formas, 

f . d' . 100 estac10nes e d1Cho persona]e. 

advocaciones 

En vista de 

aspectos 0 mani-

10 que hemos di-

cho arriba sobre figuras menores anonimas como expresiones visu

ales de ciertos adjetivos 0 tîtulos, tal interpretacion parece 

valida. Proponernos entonces "leer" los 16 personajes como una 

serie de tîtulos, reconociendo que no entendemos cada uno de ellos. 

I. "Senor blanco (con tocado de algodon)", posiblemente una 

referencia a la famosa "tez blanca" de Quetzalcoatl, que de 

ninguna manera se debe interpretar como un rasgo caucasico. 

En este caso el color y el tocado pareeen relacionar al Sr. 

9 Viento con el algodon. Tal vez: "primer cultivador de al-

godon"? un aspecto desconocido de Quetzalcoatl. El algodon 

como rop a de la elite 

que concuerda con los 

2. "Senor de Jade". 

tambien connota cierta forma de riqueza,lo 
. . . 101 

s1gu1entes persona]es. 

3. " Sen 0 r deO r 0 '~ I g u a 1 q u e los dos in d i v i duo s tip 0 X 0 lot 1 , 

discutidos en el parrafo anterior, Sr. 9 Viento aparece como 

un ser sumamente precioso, personificacion de la riqueza, 0 el 
102 

primer gran orfebre. 

4. "Senor con el sombrero conico de cuero de tigre (ocelo-

copilli en nahuatl) y con la orejera de caracol". 

5. "Senor con el tocado de cintas amarradas y con la orejera 

blanca encorvada". Esta figura y la anterior presentan atavî

os de Quetzalcoatl, que tambien son caracterîsticos de el en 

otras fuentes.
103 
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6. "Senor sacrificador con una pierna en la mano". Como obser

va Corona NUnez, el cuchillo de obsidiana encorvado en el to

cado es un atavio caracteristico de un Dios llamado Itztlaco-

liuhqui "Torcido de obsidiana", en nahuatl. Este ûltimo, sin 

embargo, se representa generalmente ciego 0 con los ojos tapa-

dos; era "grande agüero para guerras y nacimientos", "senor 

del pecado 0 ceguedad", "una estrella que esta en el cie -

10 ,que fingen que va vuelta de revez", y "delante des ta ima

gen mataban a los que tomaban en adulterio", 104 

El punzón de hueso en el tocado 10 caracteriza como auto

sacrificador. El significado de la pierna cortada en la mano 

es menos claro. Cuando buscamos otras representaciones de pie~ 

nas cortadas en los códices, las encontramos generalmente en 

contextos de canibalismo ritual. Por eso es posible interpre

tar la pierna como indice de tal actividad. Si esto esta co-

rrecto, Sr. 9 Viento es caracterizado en Vindobonensis como 

una persona que se dedica al autosacrificio y al canibalismo 

ritual. En este contexto el tocado de Itztlacoliuhqui se en

tiende como referencia al cuchillo de obsidiana con el que se 

hacen sacrificios.10 5 

7. "Senor con un incensario entre las piernas". La imagen re

cuerda al mito nahuatl de cómo Quetzalcoatl sangro su miembro 

viril sobre un lebrillo precioso en que estaban los huesos re-
106 

cogidos del Reino de los Muertos, para crear al hombre. P~ 

ro la representación no es 10 suficientemente explicita para 

poder relacionarla con tal mito. Ademas no se ha registrado 

dicho mito en la región mixteca. Por el otro lado, el incen

sario obviamente indica alguna actividad ritual 0 sacerdotal. 

8. "Senor entrelazado". Furst (1978a, p.103) ha interpretado 

esta figura de manera original, con referencia a una "enfer

medad de shamanes" entre los Quichê en Guatemala. La enferme

dad consiste en que un hombre con vocación de shaman pierde 

control sobre sus miembros, de modo que se doblan y se hacen 

como serpientes. A este respecto es curioso que en Vindobonen

sis la figura entre1azada es mitad de color normal, mitad tiz

nado, 10 que puede sugerir una fase intermedia entre 10 sacer-
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dotal y 10 secular. 

Por el otro lado se observa una relación entre Quetzalcoatl 
. ~ . .. 107 

y serpLentes entrelazadas en los codLces rellglosOS. 

9."Senor conquistador". 

10. "Senor guerrero que morirá sacrificado". Estas Gltimas dos 

figuras se parecen a dos hijos de Sr. Venado y Sra. Venado 

(p.SO-II). 

11. "Senor Hombre de Piedra". Esta figura asocia al Sr.9 Vien

to con la "Gente de Piedra", que parecen representar un pueblo 

primordial que vivió en la Mixteca antes de que los senores 

de Apoala se apoderaran de la región (véase abajo, cap.V: 10) 

12."Senor que está vestido con piel de jaguar y que canta". 

Probablemente la rop a es distintiva de cierto status social, 

ya que eran principales los que solîan vestir cue ros de tigre 

(véase arriba cap.I:6). 

13. "Senor de cuyo pecho brotan cantos". Las volutas elabora

das que salen del pecho representan canciones e indican, igual 

que en la rerpesentación anterior, la actividad y el talento 

musicales del Sr. 9 Viento. Entre ambos figuras hay una dife-

rencia de color: normal en el caso del principal, negro (tiz

nado) en es te caso, 10 que sugiere una oposición entre canci

ones 0 discursos seculares y himnos religiosos. 

14. "Senor pintor". St' ve al Sr. 9 Viento pintando un códice 

con una pequeiia brocha (compár~se fig. 20 ). Enfrente de él 

está un tintero. Se nota como escribe con tinta roja y con 

tinta negra, conforme a la expresión nahuatl in tlilli in tla

palli. 

15. "Senor que carga el nuhu (Dios) en su pecho'! 

16. "Senor que carga el Envoltorio Rojo y Blanco en su pecho". 

Por ser el nuhu y el envoltorio ambos objetos de culto (véase 

abajo), estas Gltimas dos figuras califican al Sr. 9 Viento 

como un sacerdote devoto, dedicado a (y tal vez espiritualmen-
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· .. ) d' d d" 108 te ~dent~f~cado con ~chos po eres ~VLnos. 

Despues de la lista de caracterizaciones del protagonista,que 

la han presentado coma artista, sacerdote y guerrero, liegamos a 

una nueva escena (p.48-III). En el Lugar donde estaba el Cielo,o 

sea encima del Cahua Caandihui y a la vez en la morada celestial 

de los seres divinos, Sr. 9 Viento se ve sentado entre dos hom

bres ancianos. Los dos ancianos pertenecen a las dos parejas anó-

nimas de Vindobonensis p .52 que habîamos identificado coma tî-

tulos de Sr. Venado y Sra. I Venado. La consecuencia de dicha 

interpretación es que los dos ancianos son en realidad una sola 

persana, el Sr. Venado, con dos tîtulos "Anciano con penacho 

de plumas" y "Anciano venerada". De la misma manera el Popol Vuh 

habla de Tzakol , Bitol, "Arquitecto", "Formador". 

Sr. 9 Viento es instruido, recibe los atavîos de Quetzalcoatl. 

Igual que un senor nahuatl que va recibir su oficio "estava des-

d 1 d 1 " ( ~ f . )1 0 9 nudo en cueros e ante e los que hab avan. comparese Lg.37 

Atras de el se situan tres jeroglîficos toponîmicos: Monte del 

Sol y Monte del Arbol Blanco - Monte del Ojo con Rayos, de los 

cuales los primeros dos se repiten posteriormente en el paisaje 

de Vindobonensis pp.18-17. Los topónimos na son prominentes y na 

parecen representar la ubicacion geografica de la escena, la que 

ademas esta localizada claramente en el Lugar del Cielo. Por esa 

se puede suponer que los tres montes tienen un status similar a 

los atavîos: forman parte de la que es adjudicado al Sr. 9 Vien-

to. En Vindobonensis, Sr. 9 Viento despues ya na aparece 

asociado con Monte del Sol, pero en el codice Nuttall p.21 se 

pinta un templo dedicado a 9 Viento en aquel lugar en combina

cion con una representacion del Cielo (vease abajo Cap.V:9), La 

misma explicacion se puede proponer acerca de los cuatro templos 

encima de Sr. 9 Viento: Templo del Bulta. Templo del Envoltorio 

Rojo y Blanco, Templo del Caracol y Templo de un baston tîpico 

que generalmente se designa coma Quincunx: estos se adjudican en

tonces tambien al Sr. 9 Viento, para que el se haga cargo de los 

1 d · IlO f . . cu tos correspon Lentes. E ectLvamente nuestro protagonLsta ya 

habîa sido calificado como dedicado al nuhu (întimamente relacio

nado con el bulto)(vease cap.V) y al Envoltorio Rojo y Blanco.A

demas, en las escenas siguientes, cuando baja del cielo y llega 

146 



a la tierra, Sr. 9 Viento lleva el Quincunx en la mano y el cara

col sobre su pecho. 

La fecha que acompafia la escena de instrucción es Afio 6 Cone-

. , 7 1 III d ~ d 1 A- 10 JO D~a F or, que es nueve afios espues e no Casa que 

acompafiaba el nacimiento del Sr. 9 Viento (p.49-IV). Aunque hemos 

expresado dudas acerea de la posible función cronológica de tales 

fechas, hay que notar que la edad de 9 afios era adecuada para los 

mixtecos para recibir un cargo religioso (vease abajo cap.VI:3), 

de modo que sospechamos que el autor del Vindobonensis combinó 

habilmente fechas de connotaciones miticas y manticas dentro de 

un marco cronológico aceptable. 

El Dia 7 Flor era importante para los nahuas como el nombre 

calendarico del Dios Tonacatecutli, "que quiere decir el sefior 

de nuestra carne; otros dicen que quiere decir el primer hombre", 

un Dios que tambien se llamaba Ometeotl, "Dobie Deidad", y que 

se consideraba "creador de todo 0 la primera causa", que residia 

encima de los 9 cielos. En Vindobonensis 7 Flor es el nombre ca

lendarico del personaje que celebra el Fuego Nuevo en Monte del 

Sol (!)112 

Afio 6 Conejo, Dia 5 Cafia, 193 dias mas tarde, Sr. 9 Viento baja 

del Lugar del Cielo, caminando sobre una cuerda con plumones, la 

que sale de una abertura en el cielo. La misma cuerda sirve el 

mismo fin en Nuttall pp.18 y 19 (figs. 149, 150) Y sin duda nos 

quiere indicar algo sobre el modo y caraeter especificos de la 

bajada del Cielo. 

Jill Furst (1978a, p.113) ha comparado la cuerda emplumada 

con las cuerdas a las que se adhieren bolitas blancas de lana de 

algodón en una ceremonia huichol. Alli las cuerdas simbolizan el 

vuelo magico por las nubes (las bolitas de algodón) de los nifios 

hacia Nuestra Madre en Wirikuta, el pais del peyote divino. Esta 

sugerencia es muy interesante, especialmente porque nos hace con

cientes una vez mas que para la persona que se puede trasladar a 

traves de suefios 0 visiones, el cielo es una realidad muy cercana, 

adonde gente humana puede ir y de donde puede regresar. 

Asî Dofia Crescencia Jimenez de Chalcatongo nos relató una ex

periencia sofiada de gran impacto: 
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Nuu Chuchi ni-jani-ri, 
sa ni-jihi sehe-nducha-ri 
Te ni-jani-ri ja uu janu 
huan ni ja yaha. 
Tahnu, tahnu ni-caa-ri, 
cuahan-ri suan, 
tahnu, tahnu ni-caa, 
satiun escalera ni-caa-ri. 
Te ni-quendani-ri iin 
nuu iyaa iin justitia, 
ttn presidente cuu, quee tu, 
te cuijin ii xini, 
te ndii iin ttquei ndoo. 
Te ni-jaa-ri te ni-cahan-ri J~~n, 
suani caa tu uu janu indaa-ri. 
"Yaha-ni tata presidente, 
vee-na yaca-na janu yaha, 
chi tua cuni-na 
ja saha-na vicu tttuun" 
quee-tu-ri jini. 
" A! Nuu tua cuni-ro· 
quee-tu te ichi huan ni jahan 
ni jaha tin tiluu cachi yaha 
suan nuu-ri, 
te ni-tahni-ri vixi ii 
yaha cachi yaha huan 
"Yaha nuu sa yaha ni 
nuu tua cuni-ro 
ja saha-ro vico tituun. 
Te yaha yaha nl cundaha-ro 
quihin-ro jiin". 
Huan ni-jani-ri 
te tua nu sehe-ri ni-io. 
Pero vaa maa Padre Eterno huan cuu 
vaa inga nuu ni-jahan-ri, 
ja ni-jani-ri. 

Soné que estuve ante Dios. 
cuando murió mi ahijado. 
Soné que iba con dos ataudes 
por alll (al cielo). 
Escalón tras escalón SUbl, 
aSl me fUl 
escalón tras escalón, 
como escalera sub!. 
Y llegué no mas 
donde esta un juez, 
un presidente, dice, 
de pelo blanco, 
tapado con una cobija. 
Y llegué y hablé con él, 
asi no mas Ie llevaba los dos ataudes. 
Tenga, senor presidente, 
aqul Ie entrego estos ataudes 
porque ya no quiero 
hacer fiesta de chilolo (carnaval)", 
Ie dije. 
"Ah, si ya no quieres", 
dijo - y se fué por alll 
y dió una bola de algodón gris 
aSl no mas a ml 
y oli: olia muy perfumado 
ese algodón gris. 
Toma entonces esto nada mas 
si ya no quieres 
hacer fiesta de chilolo. 
Y esto no mas llevas, 
vas con esto. 
Eso soné 
y ya no tuve hijos. 
Pero era el Padre Eterno mismo 
y otro mundo adonde fui, 
que soné. ) 1 13 

Es efectivamente posible que la cuerda con plumones en Vindo

bonensis simboliza un viaje celestial como sugiere Jill Furst. Si 

nos recordamos cómo los mixtecos de Chalcatongo describen a la 

serpiente emplumada 0 Coo Sau, podriamos entender la cuerda como 

una referencia al camino espacial de este ser, como una represen

tación bastante reconocible de un enorme remolino que viene cule

breando y volando en forma caprichosa, bajando del cielo.!!4 

Junto con el Sr. 9 Viento bajan también dos personajes anóni

mos, que, igual que el protagonista, tienen la pintura facial ca

racteristica de Quetzalcoatl. Uno esta vestido como aguila y car

ga en su espalda un templo con la cabeza del Dios desollado, co-

nocido como Xipe en nahuatl. El otro esta ataviado como Serpien-

te de Fuego, llamado yahui en mixteco 
1 15 

carga un templo con 
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un disco solar, y lleva una flecha en la mano. 

Despues de haber interpretado las ocho parejas "tipo Quetzal

coati" arriba mencionadas (p.48-I/II) como 16 tltulos 0 caracte

rizaciones del. Sr. 9 Viento, la presente pareja "hombre-aguila" 

y "hombre serpiente de fuego" nos confronta como un caso de pru

eba: 6Ellos tambien podrlan ser tltulos, que acompanan al Sr. 9 

Viento cuando baja? Afortunadamente hay un dato que nos permite 

afirmarlo. Las imagenes de aguila y serpiente de fuego corres-

ponden a una expres ion idiomatica yaha-yahui que se traduce li-

teralmente como "aguila-yahui",'y que efectivamente es un tî:tulo, 

que quiere dec ir "nigromantico senor" . 116 

Gregorio Garcla menciona tambien, como vimos arriba, al aguila 

y yavui como nahuales de los hermanos 9 Viento. Tal vez la ca-

lidad de "nigromantico senor" consiste precisamente en tener ta

les nahuales? Se han reconstruldo los nombres de los hermanos en 

el mito de Gregorio Gracla: Sr. 9 Viento "Culebra"(q chi "Coo" 

en mixteco) es el que se trans forma en aguila y Sr. 9 Viento 

"Caverna" (q chi yahui) se vuelve "un animal pequeno, figura de 

Serpiente, que tenla alas, con que volaba por los Aires con tan

ta agilidad, i sutileça, que entraba por las Penas, i paredes, i 

se hacia invisible •.. " 

Este animal corresponde al yahui, palabra que se traduce tan

to "cometa" como "hechicero que por los aires volaba"(Alvarado). 

En el mixteco actual de Apoala se conoce el yahua, que es una bo

la de lumbre que en algunas noches se ve sobrevolando el valle 

del pueblo, de una pena a la otra. Obviamente el yahui antiguo y 

el yahua moderno son parecidos a no decir identicos. Tambi-

en en otras partes de la Mixteca se han visto bolas de lumbre si

milares, interpretados generalmente como los nahuales de brujos 

o brujas (1). En Chalcatongo se llaman sucun yuu y se consideran 

brujas que chupan la sangre de los recien nacidos; son tiluu nuhu, 

bolas de fuego. 

La descripcion del nahual del Sr. 9 Viento "Caverna" corres

ponde claramente a la Serpiente de Fuego, al yahui que es una bo

la de lumbre, nahual de un brujo. Ademas su sobrenombre "Caverna" 

es muy insolito-ausente ent re los nombres mixtecos representados 

en los codices. Observamos que "caverna" en mixteco es yahui, ho

monimo entonces de la Serpiente de Fuego. Es probable que se tra-
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ta de una traducción errónea y que el personaje en cuestión en 

realidad se llamaba Sr. 9 Viento "Serpiente de Fuego", siendo su 

sobrenombre identico con su nahual. 

El águila carga el templo de Xipe y el yahui el templo del Sol. 

"Cargar" es ndidzo en mixteco y se entiende a la vez como "estar 

encargado", por ejemplo el sacerdote se llama dzutu sa ndidzo nu-

hu , 

que 

"padre que carga al Dios". Hay más ejemplos en los códices 
117) 

indican que águila y yahui eran tembien titulos sacerdotales. 

Por supuesto "nigromántico senor" mismo debe haber sido un titu-

10 sacerdotal. El templo de Xipe y el templo del Sol se repiten 

en la próxima escena atrás del Sr. 9 Viento mismo, cuando este 

es saludado ceremonialmente por Sr. 8 Lagarto, Sra. 4 Perro, Xo

lotl de Jade, Xolotl de Oro y Senora que sale de la Tierra (p.48-

III Y p.47-I). 

Dicha escena del saludo ceremonial precede una conferencia en 

la que Sr. 9 Viento conversa con Anciano con Penacho, Anciana con 

Penacho (en nuestra interpretación Sr. Venado y Sra. Venado), 

Sr. Culebra de Tigre y Sr. Culebra de León. Como vimos arriba, 

Gregorio Garcia dice que Culebra de León y Culebra de Tigre eran 

los sobrenombres de Sr. Venado y Sra .. Venado, pero segun Vin-

dobonensis eran sus hijos. Más adelante en el códice (p.30) el 

Sr.9 Viento "Quetzalcoatl" se presentará tambien con el sobrenom

bre "Culebra de Tigre" . 118 

La discusión entre Sr. 9 Viento y los personajes primordiales 

tiene la misma fecha que la escena donde baja del cielo: Ano 6 

Conejo Dia 5 Cana. Probablemente se trata de deliberaciones pre

parativas para la próxima escena. 

El acta siguiente del Sr. 9 Viento es levantar el cielo con 

las manos sobre su espalda. Encima de la banda celestial se nota 

una corriente de agua. Esta escena introduce 10 páginas de glifos 

toponimicos y fechas, y ha de ser de gran importancia: la acción 

del Sr. 9 Viento debe contener la razón porque se listan todos 

esos lugares aqui y porque se combinan con fechas. Además esta 

acción, junto con la conferencia despues de las diez páginas, en 

la que Sr. 9 Viento prepara el nacimiento de los senores del Ar

bol de Origen (p.38-II1 y p.37-I), deben constituir la finalidad 

por la cual bajó del Lugar del Cielo, despues de haber sido in

struido por el Anciano con Penacho, el Anciano Venerado. 
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Nowotny interpretó esta escena como el Dios que alzó el cielo 

desde las aguas del diluvio que habîan cubierto la tierra, referien

dose al fin del mito de Gregorio Garcîa: 

"Concluiendo, con que despues de haver referido los Hijos, i Hi
jas, que tuvieron aquellos Dioses Marido, i muger, i las cosas 
que hicieron adonde tuvieron sus asientos, i moradas, las obras 
i efectos, que les atribuieron , dicen los Indios, que huvo un 
Diluvio General, donde muchos Dioses se ahogaron. Despues de 
pasado el Diluvio, se començó la Creación del Cielo, i la Tierra 
por el Dios, que en su Lengua llamaron Criador de todas las 
cosas . Restauróse el Genero Humano, i de aquesta manera se po
blo aquel Reino Mixteco".)119 

Pero hay problemas en usar este texto para explicar la escena en 

cuestión, como 10 propone Nowotny. Primero Sr. 9 viento no co-

rresponde al "Criador de todas las cosas" del mi to mixteco. Nowot

ny piensa mas bien en un texto del mundo nahuatl, segûn el que 

durante un diluvio se cayeron los cielos sobre la tierra: 

"y criados estos cuatro hombres, los dos grandes dioses, Tezcat
lipuca y Quetzalcoatl, se hicieron arboles grandes. Tezcatlipuca 
en un arbol que dicen tezcacuahuitl, que quiere decir "arbol de 
espejos", y el Quetzalcoatl en un arbol que dicen quetzalhuexotl. 
Y con los hombres y con los arboles y dioses alzaron el cielo 
con las estrellas como agora esta. Y por 10 haber ansî alzado, 
Tonacatecutli, su padre, los hizo senores del cielo y las es
trellas" ) 120 

Pero, en 10 anterior del códice no hubo la menor referencia a un 

diluvio 0 una caida del cielo - cosa difîcil de explicar si no 

queremos incurrir en la teorîa de que las imagenes no constituyen 

un relato completo,sino solo unos fragmentarios indicios mnemo

tecnicos. Por eso, Jill Furst se limita a describir la acción del 

Sr. 9 Viento como "la misión crucial de ser soporte de la banda 

celestial y la banda del agua", haciendo visible asî a la tierra. 

En la interpretación de Furst,el Sr. 9 Viento es un cargador cós-

mico, comparable a los Bacab los Dioses que segûn la cosmovi-

sión maya sostenîan el cielo.
121 

Quetzalcoatl, junto con otros tres Dioses, aparece como por

tador del Cielo en los códices religiosos (fig. 52 ). El cielo 

que en ese caso es un cielo nocturno, contiene cada vez el signo 

del dîa que antecede a un signo que tambien puede ser portador 

del ano. Aparentemente se trata de cuatro rumbos. En el cie10 
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cargado por Quetzalcoatl esta el signo del dia Viento, mientras 

que el dia siguiente, Casa, esta pintado en el registro bajo sus 

pies. Desafortunadamente no se sabe el significado de estas esce-

nas en el grupo Borgia, de modo que este paralelo no nos ayuda 

mucho. Solo que indica que el cielo y no tanto el agua es el ele-

mento enfatizado - 10 que es un argumento en favor de Furst. 

Un motivo similar, una serpiente 0 una lagartija cargando el 

cielo, forma parte del sobrenombre de personajes historicos. Debe 

existir entonces una expresion idiomatica "cargar el cielo" en 

mixteco, que da sentido cuando el sujeto es una serpiente, una 

lagartija 0 un Quetzalcoatl. 

Es curioso comparar como un solo personaje, llamado Sr. 4 La-

gartija, en tres codices diferentes tiene tres sobrenombres di-

ferentes. Supuestamente los tres sobrenombres son equivalentes. 

En Bodley p.2-1 se llama "Serpiente que carga el cielo", en Vin

dobonensis Reverso p.II-2 "Lagartija que carga el cielo" y en 

Nuttall p.22 simplemente "Lluvia".(fig. 153) 

El agua encima de la banda del cielo no necesariamente repre

senta el agua del diluvio que escurre del cielo alzado, tambiên 

puede ser simplemente el "agua celeste", 0 sea el agua de las 

lluvias. Una lamina del codice Vaticanus B (fig. 56 muestra el 

Dios de la Lluvia bajo un cielo lleno de nubes, del que cae agua, 

en una configuracion alge parecida a la de Vindobonensis p.47. La 

presencia de conchas en el agua no debe extrafiarnos ya que los 

mixtecos de Chalcatongo hasta la fecha afirman que la lluvia con

tiene tanto conchas, como pescados y otros elementos del mar. 

El cielo con agua entonces puede referir a la lluvia. Para los 

mixtecos de Chalcatongo la frase "Quetzalcoatl carga el agua del 

cielo", Coo Sau ndiso nducha andiv, suena alge artificial pero es 

reconocible e inteligible:se entiende como que el remolino, Coo 

Sau, carga 0 lleva la lluvia, 0 sea que introduce la temporada de 

lluvias. 

Tal interpretacion de la frase reconstruida tambiên revela al

go sobre la imagen misma: es posible que Sr. 9 Viento no solo car

ga, sino tambiên trae el cielo con agua, procediendo hacia los 

lugares mencionados en las paginas siguientes del codice, 0 sea 

que se encargo con traer la lluvia a una larga serie de lugares, 

que incluye probablemente la mayor parte de los pueblos de la 
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Mixteca. En los caprtulos siguientes juntaremos aIgunos argumen

tos para avanzar más esta hipotesis y dec ir que la introduceion 

de las temporadas por el Sr. 9 Viento constituye la base para la 

institucion de ciclos ceremoniales, partiendo de ciertas fechas 

que a la vez son el fundamento del poder dinástico. 
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CAP I TUL 0 I I I 

UN LARGO LEVITICO DE RITOS 

" Los Seres Principales desaparecieron y me 
dejaron sola frente al inmenso Libro. Yo 
sabîa que era el Libro de la Sabidurîa. 

El Libro estaba ante mî, podîa verlo pe
ro no tocarlo. Intenté acariciarlo pero mis 
manos no tocaron nada. Me limité a con tem
plarlo y, al momento, empecé a hablar. 
Entonces, me di cuenta que estaba leyendo el 
Libro Sagrado del Lenguaje • Mi Libro. El 
Libro de Los Seres Principales" 
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Marîa Sabina 
(Estrada 1977,p.56) 



MAPA DE LA NIXTI!CA 
II'IDIIJ Cl 

Mapa 3: La Mixteca Alta, segun rnapa de Cecil Welte (Gaxiola 

y Jansen 1978), 
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1. El saludo ceremonial 

Entre los hechos historicos que constituyen el tema 

principal de la mayorLa de los codices mixtecos, aparecen a me

nudo referencias a rituales. En el Vindobonensis Anverso, como 

se ha notado arriba, los ritos juegan un papel principal, 10 que 

da una atmosfera sacerdotal y solemne al codice. Para relacionar 

dichos ritos con los datos fragmentarios sobre la religion mix

teca prehispanica, es inevitable recurrir también a fuentes sobre 

otros pueblos mesoamericanos, en primer lugar los nahuas. Esto 

no quiere decir que no hubiera marcadas diferencias entre las 

culturas y religiones de mixtecos y nahuas sino que la compara-

cion puede descubrir algunas correspondencias generales, que pue

den arrojar alguna luz sobre las escenas pictograficas y que de 

todos modos merecen ser discutidas. 

MotolinLa, Sahagun, Duran y otros han descrito con bastante d~ 

talIe ceremonias nahuas. Muchos elementos de sus descripciones los 

reconocemos en los codices mixtecos. Los Informantes de Sahagun, 

por ejemplo, hicieron un inventario de los objetos de culto, gen~ 

ralmente presentes en los tempIos: 

"Piedra de sacrificio, pedernal, sahumador, papel, copal,altar, 
espinas, navajas de obsidiana, lefia, madera fina, ramas de abe
to (acxoyatl), ortigas, huesos, ule, mezcla de polvo de picie
te y tinta, caracoles, jLcara para copal, sandalias de ule, 
bolsa para el tabaco, xicolli ,bule para el tabaco, manta de 
mariposas, manta para la penitencia, cuerdas".) 1 

Por otro lado, la Relacion Geografica de Mitlatongo nos da una 

idea genera 1 del culto mixteco: 

"El dios que ellos tenLan principal hera el sol y y
dolos de piedras preçiosas y de oro y los tenLan en 
los lugares mas escondidos y mas altos de las sierras 
que en sus terminos tenian y allL se yban a encomendar 
a ellos, e ynbocavan a los demonios y los tenian por 
dioses y el demonio se les aparecia y les ablaban al
gunas bezes y Ie ofrecian perros, benados, palomas 
monteses, codornizes y de todas abes y piedras pre
ciosas y muncha plumeria y se sacrificaban honbres y 
nifios, los mas estimados en si, y el modo de su sacri
ficio hera que bibos los abrian y les sacaban el co
raçon y se 10 ponian delante a los ydolos".)2 

En el postclasico, igual que ahora, el sahumar con incienso (co-

157 



pal) caracterizaba cada acto ritual. Con frecuencia se ven tanto 

en Vindobonensis como en otros códices personas con un incensa

rio humeante en la mano. Los incensarios son bien conocidos ar-

queológicamente (fig. 38 ): eran de barro y tenian la forma de u

na cuchara grande. Fray Diego Duran (1537-1588) describe su uso 

por los aztecas: 

"Despues de haber tanido salia el semanero de aquella semana, ves
tido con una larga ropa, hasta las corvas, como dalmatica, y con 
su brasero 0 incensario en la mano, lleno de bras a del fogón del 
dios, y en la otra mano, una bolsa llena de incienso. Echaba 
de aquel incienso en el incensario y entraba al idolo e incensa
ba, a la mesma manera que agora inciensan los sacerdotes el di
vino altar, alzando la mano hacia arriba y tornandola abajo. De
jaba luego el incensario, al cual llamaban tlemaitl , y tomaba 
luego una manta y sacudia el altar y las mantas que estaban por 
ornato de la pieza. Estando ya la pieza bien llena de aquel 
incienso, saliase a su recog imiento.")3 

Los informantes de Sahagun agregan: 

"Allî colocaban brasas, en el sahumador apoyaban las brasas, 
cuando ya las apoyaron, enseguida colocan copal, y vienen a sa
lir ante la figura del dios, 0 en medio del patio donde estan 
los braseros hechos de barro. Y cuando venîan a estar ante la 
figura del dios, entonces hacia los cuatro rumbos (del univer
so) ofrecîan el sahumador, con 10 cual va es te humeando. Y cuan
do hacia los cuatro rumbos hicieron su ofrenda, entonces colocan 
(las brasas) en los braseros. Alll queda humeando el copal. 

Y en este forma se hacîa: de madrugadita despertaban-a-los 
hijos, varones, 0 mujeres; los despertaban sus madres y pa
dres. Para que ofrecieran fuego, de prisa los despertaban, con 
esto no se haran perezosos. Esto se hacîa en la casa de toda la 
gente.")4 

Se trata entonces de un tipo de ofrenda muy comun, practicada 

tanto en los templos grandes como en la casa familiar. 

El mito de fray Gregorio Garcîa relata como los dos hermanos, 

Sr. 9 Viento Culebra y Sr. 9 Viento Yahui hicieron ofrendas con 

incensarios "sobre los quales echaron cierta cantidad de Veleno 

molido", La palabra "beleno" se usa para piciete (ino en mixte

co)5. Existîa entonces la practica de echar piciete molido sobre 

un incensario. En los códices se ve con frecuencia un polvo ver

de que se deja caer al suelo, en combinación con una ofrenda de 

copal. Con toda probabilidad este po Ivo verde es el piciete moli

do, como ya 10 han dicho Corona Nûnez y Furst. Se notan casos en 

que los que dejan caer el polvo verde son precisamente personas 
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que llevan el bule de piciete en su espalda (fig. 135). Posible

mente un montoncito de polvo verde en el suelo represente el re

sultado de la acción des cri ta (fig. 78 ). 

Segun el mito de Gregorio Garc!a, los dos hermanos hacen la 0-

frenda de piciete molido para sus padres, Sr. Venado y Sra. 

Venado 

tre si". 

"atribuiendoles mas poder, i deidad que ellos tenian en

Tal finalidad concuerda con el caraeter del piciete m~s-

mo, que es una medicina reforzante y un potente alucinógeno. En 

la actualidad, el tabaco (en forma de cigarillo) sigue ocupando 

un lugar en ofrendas al esp!ritu de la tierra (vease abajo) y en 

alejar aires malos - por eso se lleva un cigarillo en caminos so

litarios cuando ya es de noche. 

La ofrenda de piciete tambien jugó un papel en la creación del 

mundo, segun el mi to de fray Gregorio, ya que los hermanos: " •• Ha

cian asimismo oracion, votos, i promesas a sus Padres, i ped!anles 

que por virtud de aquel Veleno, que les ofrecian, i los demas sa-

crificios que los hacian, que tuviesen por bien de hacer el Cie-

10, i que huviese claridad en el Mundo: que se fundase la tie

rra".6 

A la ofrenda de copal y piciete molido se puede agregar la 

acción de degollar una codorniz. En nahuatl tal acto se conoce 

como tlaquechcotonaliztli, "cortar el pescuezo ( a las codorni

ces)" y se describe como "cuando decapitaban a las avecillas de

lante del dios, las levantaban tambien y las arrojaban ante el. 

All! quedaba uleteando el cuerpo de las avecillas,,7 

En el Proceso Inquisitorial contra caciques de Yanhuitlan un 

testigo relata como en la casa del acusado: 

"hallaron un cu de altura de dos palmos hecho de todas las ma
sas que ellos comen, y encima de 10 llano de el ten!a una codor
niz 0 paloma sacrificada e sorrascada y puesta en pie a manera 
de cruz y estendidas las alas y enhiesta y en los pies de la 
dicha codorniz estaba una culebra hecha de pluma ll )8 

La decapitación de la codorniz se combina con la ofrenda de 

piciete, el sahumerio de copal, la presentación de lena ardien

te y de punos de "puntas verd es" , y con el tocar de caracoles, 

como una celebración de un grupo de personas ante un solo perso-
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naje. A esta celebracion se Ie denomina "saludo ceremonial". 

En algunas escenas del saludo ceremonial en Vindobonensis, se 

nota que la codorniz es degollada sobre un elemento redondo, coma 

una roseta, originalmente de color verde (pp.47,22,20,18,16,l5). 

En otros casos el elemento es rectangular (pp.13,ll). Aparente

mente el elemento corresponde al altar de masa, del que habla el 

citado del Proceso Inquisitorial, pero na parece ser tal cosa. 

Corona Nunez ha interpretado dicho elemento coma una rodela de 

hojas verdes, la que es plausible. 9 Aparentemente el elemento se 

pinta vista desde arriba, ya que en medio puede tener lena u 0-

tras cosas, que Ie deben estar sobre-puestas. En forma de roseta 

el elemento podrla ser un lecho redondo de hojas, en forma rec

tangular un "tapete" de hojas. Es facil distinguirlo del tapete 

de plumas (yodzo) que tiene una forma similar, pero que es 

pintado de dos colares (verde y blanco). En Vindobonensis p.25 

un lecho redondo 

plumas. 

de hojas se ve puesto encima de un tapete de 

Encima del lecho de hojas generalmente se pone un nudo, tam-

bién de color verde, pero de un material diflcil de determinar. 

Segun el mismo citado del Proceso Inquisitorial está sobre el al

tar de masa una culebra hecha de pluma. Pero el nudo en los co

dices na se parece mucho a plumas. Si na tuviera el color verde, 

10 identificarlamos coma pelo (especialmente ya que afrendas de 

pelo largo eran muy comunes). Por el color se piensa más bien en 

un elemento vege tal - Furst habla de pasto y por la forma en 

algûn bejuco. En el capltulo anterior sugerimos muy tentavivamen-

te que el mismo elemento en el rlo junta al Rlo de Apoala deberla 

haberse leido coma nama "hierba de jabon".Pero reconocemos que 

la representación más comun de la hierba 0 camote del jabon (amo

Ie) es diferente. Aqul notamos además que na se sabe nada sobre 

algun uso ceremonial del bejuco de aquella planta, que podrla jus

tificar dicha interpretación del nudo verde. 

Lecho de hojas y nudo verde parecen tener la función de un le-

cho para colocar afrendas y dejar 

lecho de ramas de abeto (acxoyatl 

escurrir sangre, similar al 

en nahuatl) entre los nahuas, 

sobre el cual se colocaban las espinas ensangrentadas de la peni

tencia. 10 Dna variante de la roseta de hojas vista desde arriba 

es un montón del mismo material (p.20), probablemente un monton 
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de hojas, parecido a un manojo de zacate, 0, como dice Corona Nu

nez, una columna formada por rosetones de hojas verdes. 

Otro elemento del saludo ceremonial (por ejemplo en Vindobo

nensis p.21) 10 constituyen los punos de "punt as verdes". Co

incidimos una vez mas con Corona Nûnez en pens ar que las puntas 

verdes probablemente son punos de la planta conocida como mali-

nalli en nahuatl Dicha planta en mixteco se llamo 

identificada por Alvarado como "paja que 
11 

la que es 

usavan los yndios para sacrificios". Pajas, junto con plumas, ca

bellos, codornices, copal, mantas, piedras, "sangre se sus mes

mas personas", perros y otras cosas, se mencionan con frecuencia 

en el Proceso Inquisitorial como objetos de sacrificio. 

Tocar caracoles era caracterlstico de las ceremonias publicas. 

Hasta la fecha hay lugares en la Mixteca donde se utiliza el so-

nido de la concha para llamar 

junta (fig. J07 

a los vecinos del pueblo a una 

En resumen, podemos decir que la ofrenda de copal y piciete, 

aSl como la decapitacion de la codorniz constituyeron un elemento 

comun de las actividades rituales. Probablemente, su finalidad 

es en primer lugar expresar la veneracion de la deidad (chihi 

nuhu ). 

2. El casamiento 

La ceremonia del casamiento, tal como se relata en Vin

dobonensis p.35, difiere del saludo ceremonial. En otros codices 

(Selden p.7, Nuttall p.19) se pintan mas detalles de esta cere

monia: como se baila con flores al son del tambor, como se banan 

los novios y como la novia es llevada a cues tas adonde esta el 

novio. En Vindobonensis se representan solamente la actividad del 

embajador del casamiento (véase arriba cap.II:7), la pareja sen

tada sobre el petate y una serie de objetos, que parecen ser ln

dices de la fiesta de la boda. Tal fiesta la describe la Relacion 

Geografica de Juxtlahuaca: 

"Y asi mesmo quando el cacique se avia de casar con hija de algm 
cacique de otro pueblo que se juntavan muchos principales y 
grandes para yr por la dicha cacica y llevaban muchos presentes 
de mantas joyas de oro y piedras preciosas y llevaban muchas galli-
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nas venados conejos y otros muchos bastimentos para celebrar 
la dicha fiesta y traer la dicha cacica y traida la cacica a ca
sa de su marido tornabanse a juntar de noche todos ellos y los 
sacerdotes con ellos y hazian su parlamento. 

Y despues de hecho el parlamento entre todos ellos tomaban el 
canto de la manta que traya puesta el cacique y asi mesmo toma
van el canto de una ropa que traya la cacica la qual ropa llaman 
en su lengua huipile y anudavan los dos cantos de la dicha man
ta y huipil de manera que quedavan atados y hecho este nudo les 
trayan de corner y el cacique part ia un pedaço de pan de la tierra 
y un pedaço de carne y Ie dava el bocado a corner a la dicha 
cacica y la cacica hazia 10 mismo y asi quedavan casados" )12 

En Vindobonensis p.35 se han puesto dos tapetes de plumas. So

bre el primero esta un conjunto de varas, en la forma entrelazada 

caracteristica utilizada haste hoy en dia, y un grupo de varas 

puestas verticalmente, envueltas con panos y teniendo una pluma 

verde encima. Los colores de este envoltorio son café (original

mente verde) y blanco. En otros lugares se ve un envoltorio de 

forma idéntica pero de colores rojo y blanco - fue llamado "Bulto 

de Xipe" por Alfonso Caso . Se trata de un objeto de culto, cuyo signifi-

cado todavia no ha sido aclarado. 

Sobre el otro tapete de plurnas estan una bola de lena, con u

na pelota de ule encima (sobre esta se han puesto una pluma de 

quetzal y varias plurnas de guacamaya), varas envueltas en papel, 

lena sobre una vasija azul, y tres manojos de paja ( 0 de un ma

terial similar)con papel, pintado con gotas de ule. La lena es 

un elemento basico de las fiestas, ya que no puede faltar el fue

go para quemar ofrendas 0 preparar la comida para los visitantes. 

Los informantes de Sahagun mencionan el teuquauhquetzaliztli ,"el 

colocar lena para los dioses" como una actividad ritual importan

te: 

"tomaban en el bosque madera verde, la cortaban para que ardie
ra en la casa del dios. Ponian los lenos unos sobre otros con la 
mano. Racian esto los que habitaban en la cas a del dios, los qqe 
hacian penitencia.")13 

Rasta la fecha el corte de lena para una fiesta suele ser una 

empresa colectiva, en la que todos 
14 

los cooperan con su ~ 

hombres con su trabajo, cortando arboles y las mujeres con la pre

paración de la comida para los lenadores. 

Tal vez las lenas y varas en Vindobonensis p.35 implican gueza 

y ofrenda, de todos modos son elementos caracteristicos de una 
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ceremonia 
15 

grande. 

La pelota de ule es un objeto tîpico de ofrenda, mencionado 

con frecuencia por las fuentes nahuas. El Proceso lnquisitorial 

contra unos caciques de Yanhuitlan describe como un sacerdote 

mixteco "tomaba una pelota de esta tierra que se llama ule que es 

de resina y goma de arboles y la echaba en el suelo que saltase 

y despues quemaba la dicha pelota y con aquella resina untaba al 

demonio".16 

En los codices religiosos se ven tambiên escenas en que se 

queman lefia y ule sobre un altar. Yen Nuttall p.17 (fig.148) se 

hace un gran fuego con estos elementos para la boda de Sr. 5 Flor 

y Sra. 3 Pedernal. Al lado derecho de la misma escena el sacerdo

te Sr. 10 Lluvia (anciano con su bule con piciete en la espalda) 

ofrece una jîcara con lefia (ocote) y ule, junto con una codorniz 

(la jîcara se parece mucho a la vasija azul en Vindobonensis p.35) 

Al lado izquierdo Sr. 10 Flor ofrece una tea ardiente, hecha de 

varas atadas yenvueltas en papel, tal como aparece en Vindobonen

sis. 

El uso ritual de papel en el mundo prehispanico esta bien co

nocido 17 Citamos solamente un texto de Sahagun: 

"toda la noche gastaban en cortar papeles de diversas maneras 
(y) a estos papeles aSI cortados llamaban tetêuitl ; cortados 
estos papeles, pegaban los a unos varales grandes, desde abajo 
hasta arriba a manera de bandera - todos estos papeles estaban 
manchados de ulli - y despuês hincaban es te varal en el patio de 
su casa, cada uno, y allî estaba todo el dIa de la fiesta.")18 

En el ultimo renglon de p.35 se encuentran aigunos otros ele

mentos. No son puestos sobre un lecho de plumas como las ofrendas 

descritas arriba, pero tambiên deben haber sido utilizados en la 

misma ceremonia. Se trata de una palma, una palma (?) con polvo 

negro, un rectangulo tricolor (rojo - negro - blanco) con 5 pen

dientes, una flor con una mariposa azul y una palma con dos flo-

res. 

Tal vez las palmas indican una " accion ritual de barrer", co-

nocida como tlachpanaliztli 

rnantes de Sahagun: 

en nahuatl y descrita por los infor-

"se ten'la mucho esmero en que los hijos, muchachas 0 varones, 
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barrieran en los patios, precisamente en las casas de cada uno. 
Y cuando primero muy de manana han barrido, luego haclan ofren
das llevandolas en la mano y las colocaban ante el dios. Y des
pués de haberse hecho la ofrenda tomaban sus sahumadores para 
ofrecer incienso".)19 

Las flores ( y la rama con flores) pueden ser una referencia 

a las flores que se repartlan en la fiesta y con las cuales bai

laban los asistentes (véase arriba cap.I:7). La mariposa azul 

tiene la apariencia de ser un ornamento recortado de papel. El 

mismo elemento se ve en las ofrendas y en los tocados de visitan

tes a una ceremonia funeraria (Nuttalll p.81-III). 

El rectangulo tricolor con 5 pendientes es un elemento diflcil 

de interpretar. Sin los pendientes aparece en los códices del 

grupo Borgia, como parte de la pintura facial 0 de la ropa de al

gunas deidades. En Vindobonensis p.35 también se ve en la cara 

del Sr Flor, mientras que el maxtlatl del mismo personaje es-

ta coloreado de modo correspondiente: blanco - negro - rojo. Las 

deidades con las que se aso cia parecen relacionadas especialmente 

f 'l'd dl' 1 1 1 ., 20 T 1 con: la ert~ ~ a , e ma~z, e so, a procreac~on. a aso-

ciacion concuerda con su presencia en una boda. Por aparecer en 

la pintura facial y en la ropa, deben ser los colores 10 mas ca

racteristico del elemento. En p.35 puede ser una cosa pintada (~ 

un pano?) de la que cuelgan los 5 pendientes (l nudos? lcuentas?) 

que fue repartida igual que las flores. 

Dos hombres anónimos traen cada uno un manto diferente. Los 

mantos tienen una forma peculiar y son conocidos en nahuatl como 

xicolli • Fray Francisco de Burgoa menciona la distribución de 

ropa nueva durante la boda (véase arriba, cap.I:7 ~ Pero los xi

colli no son ropa comun, sino tienen una función y status espe

ciales, aun desconocidos. Para los nahuas son "insignia", "ves

tidura que devotaba el oficio" (fig. 37 ) y a la vez objetos de 0-

frenda, junto con papel, ule, pulque, gallinas etcétera 21. ASl 

en la fiesta del Dios Camaxtli en Tlaxcala: 

"Ofreclanle también muncha ropa de mantas ricas, y xicoles,que 
es rop a como capa sin capilla, y otra ropa que se llama tecu
xicolli , grande a manera de una loba, por delante abierta-y-ël 
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ruedo muy labrado de algodón y tochomitl, que es pelo de conejo 
hilado y tefiido coma seda; luego Ie ofrecîan munchos conejos y 
codornices, culebras, langostas y mariposas; munchas flores y ra
sas y otras munchas cosas cuantas podîan haber; toda la caza Ie 
ofrecîan viva delante del îdolo puesta y allî se la sacrifica
ban.")22 

Herrera (Dé'cada 111, Lib.3, cap.13) menciona tambii~n estas 

"camisas sin mangas que llegavan a la radiila" coma vestidas sa-

cerdotales mixtecos y sugiere que su color pud 0 expresar un 

rango 0 una ocasión especial (véase abajo cap.VI:3). 

De los dos xicolli que se presentan en Vindobonensis p.35, u

no es muy comun: el rojo con el borde bordada con grecas. La vis

ten caciques y sacerdotes en varias ocasiones en diferentes códi

ces mixtecos. En Vindobonensis p.25 por ejemplo la viste el Sr. 2 

Perro durante la ceremonia de beber pulque, y en el Reverso p.VTII 

la viste el Sr. 8 Venado cuando contrae matrimonia. La misma pre

sentación de los dos xicolli se ve en las paginas 30 y 17, pero 

con un cambio en el bordada del xicolli rojo. También en otros có

dices se nota variación en el bordada de este xicolli (por ejem

plo Nuttall p.l, fig. 141). No sabemos qué distinciones finas se 

expresan en esta variación. 

El segundo xicolli esta tejido en bandas diagonales multicolo

res y lleva una serie de cîrculos, también de diversos colores,en 

el borde. Este xicolli na es comun en los códices y por esa na es 

posible arrojar luz sobre su significado. Las bandas multicolores 

en esta disposición caracterizan a piedras, pefias y a la llamada 

"gente de piedra" (véase abajo, cap.V: 10). Pero na hay base sufi

ciente para relacionar este vestida con dicha gente.
23 

En resumen, por su contexto y por el paralelo con ritos nahuas 

los xicolli indican probablemente una ofrenda. A la vez manifies

tan el status de los protagonistas, el Sr. 5 Viento y la Sra. 9 

Lagarto. 

3.La perforación de las orejas 

Presentación de personas, lugares y fechas, asî se po

drîa caracterizar a las primeras 21 paginas del códice Vindobonen

sis (pp.52-32): se presentan los individuos en tres grupos, aso

ciados con el Cielo (pp.52-48), el Arbol (pp.37-35) y el Rio de 
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Apoala (pp.33 y 32). Se relatan los primeros actos del protagonis

ta • Sr. 9 Viento: llega desde el Lugar del Cielo , donde fue in

struîdo (p.48), carga el cielo con agua (p.47), da instrucciones 

para el nacimiento de los senores del Arbol de Origen (p.38) y 

hace una ofrenda al rîo (p.34). Ademas se enumeran muchos lugares 

en combinacion con fechas (pp.47-38). 

En 10 demas del codice (pp.34-1) muchos de los personajes, lu

gares y fechas aparecen de nuevo, pero ahora relacionados entre 

sî, en escenas rituales. Sr. 9 Viento inicia esta segunda parte, 

inmediatamente despues de la presentacion del Grupo 111 con tala

drar un fuego nuevo, ceremonia que sera discutida mas adelante. 

La primera escena en que se combinan personas de los tres gru

pos es la de pp.30-27, que esta pintada con gran detalle. Se tra

ta de una escena, en la que el elemento mas tîpico es la perfora

cion mutua de orejas, hecha por Sr. 9 Viento y Sr. 2 Perro (p.30). 

Aparte de estos dos, asisten 43 personajes. 0 sea en total son 45 

participantes. Todos ellos seran protagonistas en los demas ritua

les relatados en el codice. Por estas razones se puede atribuir 

una gran importancia a dicha escena. 

Se inicia con la referencia a tres fechas diferentes La pri-

mera es Ano 9 Conejo Dîa 5 Viento, fecha mencionada antes (p.35) 

comola del matrimonio del Sr. 5 Viento y Sra. 9 Lagarto. Junto a 

esta fecha se ve una ofrenda de lena y ule, aSl como un temazcal, 

decorado con estrellas. El temazcal (Alvarado: nehe) es el banG 

de vapor, un elemento caracterîstico de la cultura mesoamericana 

(fig. 108). La decoracion de estrellas tal vez indica que los 

protagonistas del rito se bafiaban de noche. 

Sigue otra fecha conocida: Ano 13 Conejo Dîa 2 Venado, fecha 

anteriormente asociada con el nacimiento del Grupo del Arbol (p. 

38 y 35). Se ofrece lena y copal sobre un tapete de plumas. Dna 

tercera fecha, Ano 5 Cana Dîa 7 Hierba se asocia con una serie de 

ofrendas (lena,papel,flores, xicolli, etcetera), identica a las 

presentadas a razon del casamiento del Sr. 5 Viento y Sra. 9 La

garto (vease el parrafo anterior). Sr. 2 Perro acomoda lena y es

ta cantando, mientras que Sr. 9 Viento sacrifica una codorniz y 

algo de piciete en polvo. 

Tanto en este caso como en los rituales siguientes, no es fá

cil explicar la presencia de varias fechas. Aquî hay tres.6Por-
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qué? 6Se celebr6 el rito en tres anos diferentes? 6Ser!an las pri

meras dos fechas indicaciones de preparaciones para la ceremonia 

principal, la que hubiera tenido lugar en la tercera fecha? Pare

ce demasiado el tiempo (9 anos) y es curioso el hecho que las pri-

meras dos han sido mencionadas antes en el c6dice como fechas 

importantes. 

Las fechas en la Mesoamérica precolombina no solo eran momen

tos temporales, S1no también unidades manticas, elementos de pro

nosticaci6n. Tal vez debemos entender las ofrendas no tanto como 

hechas en tales dîas sino para ellos, sea en conmemoraci6n de 

acontecimientos anteriores, sea en vista de su valor mantico. Mas 

adelante dicutiremos con mas detalle la problematica de las fe

chas en Vindobonensis. 

6 Y la tercera fecha? Su posici6n es ambigua: 6 se trata del 

dra en que realmente se celebraba la perforaci6n de las orejas, 

o es una referencia a alge memorabie, desconocido por nosotros? 

Hay que tomar en cuenta la posibilidad de que dicha ambigüedad 

es intencional. El pintor utiliz6 fechas, que eran significativas 

ya por otras razones de tal manera que la perforaci6n de orejas 

34 anos después del ano asociado con el nacimiento del Sr. 9 Vi

ento (p.49) y 9 anos después de que el mismo personaje hab!a ac

tuado como embajador de casamiento (p.35), 0 sea en una secuen

cia muy probable. 

Sr. 9 Viento perfora la oreja del Sr. 2 Perro con un punz6n de 

hueso, y después Sr. 2 Perro hace 10 mismo con Sr. 9 Viento. Am-

bos se reconocen por sus atavios. En seguida Sr.9 Viento levan-

ta un manojo de tres hierbas enfrente de una asamblea de 44 per

sonas sentados,entre las que esta otra vez el Sr. 2 Perro. Junto 

a todos ellos estan los glifos de sus sobrenombres, tîtulos 0 in-
. . 24 

s1gn1a. 

Como ha observado Furst (J978 a) esta perforaci6n de orejas se 

distingue de la perforaci6n que se ha ce como penitencia. Si com

paramos la escena en Vindobonensis p.30 con Nuttall p. 25 (fig.155) 

por ejemplo, vemos muy clara la diferencia. En Nuttall p.25 se ex

trae sangre de la parte superior de la oreja como ofrenda a un 

envoltorio en un templo. En Vindobonensis p.30 se punza la par-

te inferior de la oreja, 0 sea el 16bulo, all! donde se lleva en 

general la orejera. No hay sangre y no se trata de una verdadera 
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perforacion: la oreja ya estaba perforada. Todos los participan

tes en la ceremonia, también Sr. 9 Viento y Sr. 2 Perro, ya lle

varon orejeras "en ocasiones anteriores". Tal vez se restablece 

o se engrandece el agujero ya presente. 

La finalidad de la ceremonia es aparentemente el ponerse un 

nuevo tipo de orejera. Después de la llamada perforacion Sr. 9 

Viento y Sr. 2 Perro llevan una orejera muy especial, de un mate

rial blanco. Este tipo de orejera se pare ce a el que es caracterr 

stico de Tlazolteotl, y Deidades asociadas con la muerte, aSl co

mo algunas otras en los codices religiosos, y que consiste de al

godon no hilado. La misma orejera la llevan también todos los de

más asistentes de la ceremonia. Por eso pensamos que la "perfo

racion" mutua de las orejas no fue hecha solamente por Sr. 9 Vi

ento y Sr. 2 Perro, sino por todos. 

Existe continuidad, entonces, entre la perforacion y el rito 

con el manojo de tres hierbas en la mano del Sr, 9 Vient~ Mary 

Elisabeth Smith ha hecho ver un paralelo de tal rito en el co

dice Selden p.8-II1 (fig. 139), donde la princesa de Jaltepec, 

Sra. 6 Mono "Quechquemitl de Serpiente" está enfrente de un in

dividuo con hojas en la mano, quien d~ja caer algun liquido sobre 

elIa. Sra. 6 Mono en dicha ocasion recibe un sobrenombre nue-

vo: "Quechquemitl de Guerra". También en Vindobonensis p. 30 los 

participantes se pintan con sobrenombres nuevos. Tal interpre

tacion encuentra apoyo en un texto del Codice Vaticanus A, p.22V: 

"tenlan ciertos viejos en el templo diputados como sacerdotes 
que tenian cuidado de bautizar los ninos, haciendo algunas cere
monias; tomaban un poco de picitle y junto a un vaso de agua que 
tenlan, haclan un haz con las hojas del dicho picitle, y metlan-
10 en aquella agua con 10 cual rociaban al nino. Y después, in
censándolo, Ie ponlan el nombre el dla en el cual naClO y po
nlanle una rodela y una flecha en la mano, si era veron .... " 

La funcion del manojo de hierbas por 10 tanto parece ser: otor

gar ritualmente sobrenombres, tltulos 0 insignias. Y entre estas 

tres categorias es diflcil diferenciar en es te caso. Parte de los 

glifos expresa el sobrenombre, que también se conoce de otras 0-

casiones, parte es una agregacion nueva. Por ejemplo el sobre-

nombre del Sr. 7 Viento es Xipe (pp.33,25 etc.), y en esta cere

monia recibe la designacion "Jaguar en la Guerra, Aguila en la 
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Guerra", que suena más bien como un eplteto de fama. Por el otro 

lado Sra. 13 Flor tiene el glifo "Quetzal con Cresta de Jade", 

que corresponde al sobrenombre, que el la lleva en el tocado en 

Vindobonensis p.32. Sr. S Viento se llama "Lluvia que baja del 

Cielo", y el mismo sobrenombre 10 tiene en otros códices (Selden 

p. 1, Bodley p.40): aparentemente está relacionado con el hecho 

que rel at a Vindobonensis p.35 (véase arriba), que este individuo 

bajó del Cielo para casarse en Apoala. Pero el "Bule de Jade" 

que acompana al Sr. 2 Perro, aSl como "Yahui que carga al Sol" y 

"Aguila"(los glifos de Sr. 4 Serpiente y Sr. 7 Serpiente) pueden 

ser tltulos sacerdotales. Es curioso que Sr. 9 Viento mismo apa

rece con el glifo "Serpiente de Coyote", nombre (i,tltulo?) que 

también pertenece a un descendiente de Sr. Venado y Sra. Ve-

nado (pp.Sl y 47) 

El uso de un manojo de hierbas recuerda a la costumbre entre 

los nahuas de la inauguración de un gobernante: 

"La primera ceremonia que el sumo pont'Lfice hacla era tenir de 
negro todo el cuerpo del rey con tinta muy negra. Tenla hecho 
un hisopo de ramas de cedro y de sauce y de hojas de cana. Puesto 
el senor de rodillas mojaba el hisopo en un vaso de agua que 
debla estar bendita segGn sus ceremonias y supersticiones, y ro
ciaban cuatro veces al rey nuevo, diciendo ciertas y breves pa
labras" )25 

Entre los nahuas, entonces, se usaba un manojo de tres ramas 
como hisopo para rociar agua sobre la persona, como expresión de 
que se le ortogaba un nuevo status. El uso del manojo en Vindo
bonensis y Selden parece haber sido muy similar. En Selden se ven 
los gotas de agua, en Vindobonensis faltan. A la vez este uso de 
las plantas hace recordar la llamada Limpia, un acta ritual, en 
que una persona mueve plantas encima de otra: 

"tomaba alguna rama verde y frotaba con ella su cuerpo, 
dando a entender que 10 limpiaba. Era un cierto modo 
de santificación 0 de purificación ••. ")26 

Tal limpia sigue siendo un elemento importante en la medicina 

indlgena (véase el siguiente párrafo). Hecha con piciete,formaba 

parte de la inauguración de un sacerdote mixteco: "untavanle la 

frente, los carillos, pechos y espalda 
27 

con esta unción quedava santificado." 

con ojas de beleno, y 

Por la representación muy estilizada, es diflcil identificar 

las plantas utilizadas en Vindobonensis. La primera consiste de 

un tallo liso con una sola hoja casi rectangular en la punta. Es-
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ta planta en otros casos es reemplazada por otra, que tiene un 

follaje fino a 10 largo del tallo, y que es muy similar a la plan

ta llamada acxoyatl en nahuatl (abies religiosa) 0 a la rama de 

sauce. Tanto axcoyatl como sauce fueron utilizados mucho en ritu

ales prehispanicos. Con respecto a la posibilidad de intercambiar 

las plantas en el manojo, es interesante notar que entre los na

huas el acxoyatl también pudo ser reemplazado en el ritual: "y 

donde no hab!a estos ramos cortaban cafias verdes en lugar de acxo-

yatl,,28 No necesariamente, entonces, el cambio de la planta hace 

cambiar el significado 0 la función del manojo. 

La segunda planta tiene un tallo con espinas, que termina en 

una hoja alargada con base redonda y mas angosta en la planta.Pa

rece se hoja de un arbol, retratado en Vindobonensis p.34-1 (véa

se arriba cap.II:8), el que a su vez es similar al arbol en Hue

so 203i de la Tumba 7 (fig. 44 ), identificado por Alfonso Caso 

como pochote. La tercera planta tiene hojas punteagudas a 10 lar

go del tallo y por su forma estilizada puede representar a una 

gran variedad de plantas: al chamizo(utilizado en limpias mixte

cas modernas) , al famoso piciete y a otras. 

Ya Karl Anton Nowotny observó que la perforación era semejante 

al ritual descrito en la Relación Geografica de Cholula: 

"los tales Reyes 0 caçiques en heredando el Reyno ó sefiorio ve
nian a esta ciudad a Reconoscer obediençia al ydolo della que
çalcoatl, al qual ofrescian plumas Ricas, mantas, oro, y piedras 
preciosas y otras cosas de valor y aviendo ofrescido los metian 
en una casilla que para este efecto estava dedicada en la qual 
los dos sumos sacerdotes los sefialavan horadandoles las orejas 
las narices 0 el labio inferior segun el sefiorio que tenian con 
10 qua I quedavan confirmados en sus sefiorios y se bolvian a sus 
t · " 29 lerras. .. ) 

E8te citado demuestra que la perforación de orejas en ese caso 

serv!a para otorgar la realeza para los diversos pueblos del Mexi

co antiguo que reconoc!an a Cholula como centro espiritual y entre 

los cuales con toda probabilidad se encontraron varios reinos mixtecos. 

Entre los mixtecos mismos la perforación de orejas formaba parte 

del rito en que se otorgaba el nombre personal no-calendarico: 

"A los siete afios llevavan el nifio al monasterio , y un sacer-
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dote Ie oradava las orejas, y Ie ponia el sobrenombre" )30 

En Vindobonensis p.30 no se trata, como hemos visto, de tal 

perforaci6n primera a la edad de siete anos. Todo indica que el 

acto de los 45 personajes es un revivir ritualmente tal perfora

ci6n primera a través de una perforación simbólica, que proporci-

ona, junto con la "santificación" por las plantas, nuevos nom-

bres y un nuevo status. La escena es comparable, en nuestra vi

sión, a la en que el Dios Huitzilopochtli otorgaba un nuevo sta

tus a su "pueblo eligido": 

"Entonces cambi6 (Huitzilopochtli) allî el nombre de los Aztecas. 
Les dijo: 'iliora su nombre ya no es Azteca, sino Mexitin'. Allî 
les embizmó las orejas para que tomaran el nombre de Mexitin 
- ahora se llaman Mexica - y allî les dió la flecha, el arco y 
la redecilla con que los Mexitin flechan bien la que ven en 10 
alto" 31 

) 

4. Vna limpia 

Como vimos arriba, frotar con plantas era un rito pre

hispánico importante, que servîa para li~piar, santificar a al

guién, y es posible que el manojo de tres hierbas, que aparece 

con frecuencia en Vindobonensis Anverso, sea un îndice de tal 

rito. Por eso queremos describir en este párrafo cómo se hace una 

limpia hoy en dîa y dar alguna idea de la actividad de los curan

deros mixtecos. 

En un congreso sobre medicina tradicional celebrado en la 

ciudad de Oaxaca (1979), un conocido médico oaxaqueno declaró que 

los curanderos indîgenas eran "gente sin cultura". Sus curaciones, 

consider6, no podrîan hacer bien ni mal mientras que se trataba 

de "las llamadas limpias y otras babosadas", pero ingerir sus 

hierbas era peligroso. El médico expresó su preocupación por esa 

gente, ya que hicieron "muchas cosas ridîculas". "Desde luego", 

dijo, "esa gente de los pueblos no se enferma por brujerîas, sino 

porque no se ponen zapatos, no cuidan su vestido, viven muy su

cios, y por un montón de otras tonterîas". 

Tal opinión se oye con frecuencia en Oaxaca, pero no es la de 

los médicos en general. Gran cantidad de e110s tiene interés tan-
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to en las hierbas como en las ceremonias (vistas como tratamien-

tos psicologicos), y reconoce que el no alimentarse y vestirse 

"adecuadamente" en el sentido europeo no es por tonter1:a sino por 

un lado por falta de recursos, consecuencia de una desigualdad 

social, por el otro por tradicion cultural propia. Pero en el mis

mo congreso era notable que tambien tales medicos pref ieren muchas 

veces estudiar las hierbas en laboratorios y entrevistar a sus pa

cientes en vez de convivir con un curandero. Mi prop ia experien

cia con curanderos mixtecos, por muy limitada que haya sido me 

ha convencido no solo de que ellos en general son de caraeter fi

no y de pensamiento profundo, Slno tambien de que una larga con

vivencia es indispensable para poder aprender algo de ellos. Veo 

en la actitud del doctor oaxaqueno un ejemplo mas de como una vi

sion colonialista, europa-centrica, domina todav1:a la optica y 

especialmente la practica de muchos estudiosos. Tal actitud mata 

al estudio y des pree ia a los pueblos nativos: moralmente y cien-

tificamente es vergonzosa. 32 

Los curanderos mixtecos, asr como sus colegas en otras partes 

de Mesoamerica, distinguen diversas causas espec1:ficas de enfer

medades: La primera causa puede ser el disturbio entre fr1:o y ca

liente en el cuerpo, debido a una mala alimentacion 0 a enojos. 

Este tipo de enfermedades se curan con hierbas, que deben resta

blecer un estado de equilibrio. 

Ot ra causa puede ser una ofensa del temazcal. El bano de vapor 

tiene su patrona (ndaca) llamada "la Abuela". Elia es muy deli-

cada y se enoja rapidamente; quien no la respete, es castigado 

con enfermedades de la piel, granos, diarrea y vomito 0 con que 

se seca por completo. Naturalmente el remedio consiste principal

mente en reconciliar a la Abuela. 

Una tercera clase de enfermedades se debe a 10 que pas a con el 

animal que uno vuelve, 0 sea el tono 0 nahual (vease abajo, cap. 

V:6). A veces la gente hace dano a los tonos; también hay conflic

tos y pelea entre los tonos mismos. Cuando el tono de una persona 

sale golpeado 0 herido, esa persona se enferme. Entonces se busca 

alguien que tiene el mlsmo tono, pero que se vuelve también otros 

animales, que es muy fuerte, que no tiene miedo, que resiste mu

cho, para que este se haga el "aliado" (en Chalcatongo:yaca tuun, 
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"lleva el tono consigo"), para que su tonG acompane y cuide (na 

cuu yaca te na cuu ndito) al tonG del enfermo. La curación es com

plicado y depende del tipo de tono y de accidente: 10 esencial 

es una limpia (véase abajo) a que se agregan otros actos curati-

vos. Por ejemplo, si el tono es coyote y fue herido por una bala, 

la persona que va a ser el aliado da de tomar al paciente agua 

que hirvió con una bala, 0 si el tonG es la Serpiente de la Llu

via (Coo Sau: véase arriba, cap.!I:13) y se ha pegado, el aliado 

bate la clara del huevo de guajolote, muele la hierba de la llu

ia (yucu sau) y la echa en la espuma del huevo: con eso bana al 

enfermo y después Ie envuelve en una manta 0 cobija. 

Las enfermedades que nos interesan aqul forman una cuarta cate

gorla: son las causadas por dano al esplritu. El dano puede pre

sentarse por espanto. Cuando alguien camina distraido, descuidado 

y de repente Ie sale un perro, una vlbora, un toro 0 cuando algo 

similar Ie pasa, se espanta. Entonces el lugar Ie pega y agarra 

su esplritu (~ en Chalcatongo), de modo que empieza a sufrir 

dolores, a enflaquecer. Un efecto similar 10 producen el mal aire 

(tachi uhu) que pega al individuo cuando anda de noche y el mal 

de ojo, que es el impacto de una mirada fuerte en ninos pequenos. 

La diagnosis en general se hace a base de slntomas por sen-

tir el pulso y mirar los ojos del enfermo, por analizar sus sue

nos 0 por técnicas de adivinanza, como la baraja. 

Para las enfermedades causadas por dano al esplritu, la limpia 

es un remedio importante: el curandero frota al enfermo con hue

vos y hierbas y va al lugar donde se produjo el espanto para le

vantar el esplritu, haciendo rezos y ofrendas a la tierra. El lu-
33 

ga r, q u e had e ser u n "1 u g arp esa do" se loc a 1 i zap 0 rel te s-

timonio del enfermo, por el analisis de sus suenos 0 por la bara

ja con naipes. Como todos los lugares este lugar es sede ~, es 

gobernado por y es el Dios de la Tierra, en Chalcatongo llamado 

"Nuhu ndehyu" San Cristina San Cristobal, 0 mas breve: Toba ,el 

Santo Lugar (véase abajo cap.V:4). 

La maestra Mónica Pérez de Chalcatongo nos describe los actos 

del curandero en los siguientes términos: 

I. Na-cahan-na ndesa cuu tana. 

2. Ca-nducu in toho sihi xi in toho yii ja qui-na-cana Lugar. 

173 



3. Te jica-to uni xi cuun ndiu chuun, ndaha ita nahnu, ndixi, 
nducha CULJLn, susiacutu, inu, nducha. 

4. Van te quihin-to qui-na-cana-to Lugar jiin ja cuhu nuu ni
-yuhu. 

5. Quihin-to ndiu uan te ndanehe-to ichi andiu xrahan-ca uan 
te cani-to ndiu uan siqui nuhu: in ichi nuu cana Iha Ndi
candii, ~n nuu quee-ya, in ichi vee (sur) te inga ichi ninu 
(nor te) • 

6. Cuundii nuu nuhu ni-yuhu ja cuhu uan. 
7. Te nuu ni-cohlo ndiu cuu ja na-nihi nuu Lugar te nduuvaha 

nay~u cuhu uan. 
8. Cat~-to nducha nuu nuhu nuu caa iin nd~u. 
9. Te nuu ni cuvixra cuhu-to ndiv nuu nu hu ndehyu, te nacuatu 

-to nuu jihi-to ndiu uan. 
IO.Te nastuu-to xini, ndaha, yata, choo, jica, chii, jaha, si-

hin, nd~hi maa ja cuhu uan. 
II.Te cati-to tihica nducha nuu nuhu sacuaha suan cuu ndehyu. 
12.Te quihin-to ita nahnu xi nuyuxi xi ndaha yucu nu y~qui. 
13.Te nastuu-to nuu nuhu ndehyu te uan te nastuu-to ~nga jaha 

siqui ja cuhu uan. 
14.Cahan-to te nacuatu-to nuu nastuu-to maa ja cuhu uan. 
15.Nacuatu-to suan: "San Cristina, San Cristoba, Santo Lugar. 

Na-cuaha-ni anu sehe ndahu sehe quee-ni yaha. Ma qu~ti-ini
-ni nuu-yi. Ni-cumani-yi nuu-ni. Ni-saha-nduvaha-yi, tu ni-
-jandatu-yi nuu-ni. Ni-sihu-yi maa-yi nuu-ni te ni-catu-ni-
-yi." 

16.Van te ndanehe-to ndenduu ndaha-to ichi andiu te saha-to 
jatuni-nuu-to te cahmu-to susiacutu. 

17.Quihin-to in yajin nducha te tihi nuhu te chuhun-to ini 
yajin nducha uan te cuaha-to Ja coho ja cuhu uan. 

18.Te maa-to quihin-to tihi nducha ndehyu ini yuhu-to,tihu-to 
nuu sucha nuu sucan ja cuhu uan. 

19.Te jiin yuhu-to suni quihin-to nducha ndehyu te coso-to 
yata jiin jica toho cuu tana te yaha quee: .. Jesus!" 

20.Te cat~-to nd±x± nuu Lugar uan te nacuandahu-to te coho 
maa-to tihi ndix~, tihi coho maa ja cuhu uan te nuu caa 
iin inga nayaiu suni nihi tihi tahu Tova uan. 

21.Van te quihin-to ndiu uan jinahan te cacha-to in yau nuu 
Lugar uan te chinduji-to ndiu uan jinahan te ndaha ita nah
nu xi nuyuxi ja ni-jandiu-to cundaha-to nuu qui-noho-to jUn 
ja ni-cuu tana 

22.Nuu qui-nducava maa toho ja ni-cuu tana uan te chihi toho 
ni-saha tana uan yuc- ni-nastuu-to chii sahma yihi xini to
ho cuhu uan. 

23.Te jiin yucu huan coo jani nuu maa ja cuhu te suan cuni nuu 
nuu ni-jandahu Tova xi tu. 

24.Nuu tu ni-jandahu te jani caxruhun nuu qui-na-cana inga ja
ha te suni nan-aca ndeyu quee. 

Que, en espanol, quiere decir: 

Voy a decir como es la curación. 
2. Se busca una senora 0 un senor para levantar el Lugar. 
3. Y (el curandero) pide tres 0 cuatro huevos de gallina, ho

jas de florifundio, aguardiente, pulque, copal, cigarro, 
agua. 
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4. Entonces va a levantar el Lugar con el enferrrio, en el lugar 
donde este se espant6. 

5. Toma el huevo y 10 alza hacia el cielo primero; despuês los 
pone encima de la tierra: una hacia donde sale el Senor Sol 
(Oriente), uno hacia donde baja (Poniente), uno hacia abajo 
(Sur), y otro hacia arriba (Norte). 

6. Estan parados sobre la tierra donde se espant6 el enfermo. 
7, Y si suena el huevo es (indicaci6n) que se encontr6 el Lu-

gar (preciso) y que va a sanar la persona enferma. 
8. Tira agua en el suelo donde estan los huevos. 
9. En el lugar donde se moj6 (la tierra) frota el huevo en el 
lodo,y reza mientras frota el huevo. 
JO.Y (el curandero) limpia (frotando con el huevo) la cabeza, 

las manos, la espalda, los hombros, el pecho, el est6mago, 
los pies, las piernas y todo el cuerpo del enfermo. 

JJ.Riega otro poco de agua sobre la tierra para que se haga 
lodo. 

J2.Agarra las hojas del florifundio 0 del chamizo 0 de la hier
ba que se llama lengua de vaca. 

J3.Las frota sobre la tierra mojada y despuês limpia con ellas 
otra vez al enfermo. 

J4.Habia y reza mientras que las frota sobre el enfermo. 
J 5 • Re z a a sf: " S a n(t a ) Cri s tin a , S anC ris tob al, S a n toL u g ar. En

tregue Ud. el alma de su pobre y humilde hijo aquf. No se 
enoje Ud. con el. Le falt6 el respeto a Ud. Hizo maldad, no 

Ie obedeci6. Se espant6 ante Ud. y Ie agarro Ud: 
16.Entonces levanta sus dos manos hacia el cielo, se persina y 

quema copal. 
J7.Agarra una jfcara de agua y un poco de tierra que echa en 

esa jfcara con agua, y 10 da de beber al enfermo. 
18.EI (curandero) mismo toma un poco de agua de lodo en su boca 

y chupa sobre la fontanela y sobre la nuca del enfermo. 
19.También con la boca toma agua de lodo y sopla en la espalda 

y en el pecho de la persona que se esta curando y es te di
ce: " Jesus!" 

20.Riega aguardiente en el lugar y da las gracias; el mismo to
ma un poco de aguardiente y un poco toma el enfermo, y si 
esta presente otra persona también bebe la ofrenda de Toba. 

2J .Entonces recoge todos los blanquillos y excava un hoyo en 
el lugar, y entierra todos los blanquillos y las hojas del 
florifundio 0 de chamizo que ocupo las lleva, y ya se va 
junto con la persona que se curo. 

22.Cuando se va a dormir la persona que se curo,el curandero 
pone las hojas con que hizo la limpia bajo la almohada del 
enfermo. 

23.Con estas hierbas el enfermo puede tener un sueno especial 
y asf se sabra si Toba quedo satisfecho 0 no. 

24.Si no quedo satisfecho, el sueno avisa si van a levantar 
otra vez y también pide la comida que (Toba)quiere. 34 

Veamos un ejemplo concreto. Una mujer joven de la Agencia Pro

greso, que pertenece a Chalcatongo, sent fa dolores y angustias.El 

curandero, Don Fidel Ruiz, conversando con la paciente y exami

nando su pulso, se convincio de que la causa de su malestar eran 
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espantos en su niilez; su espîritu se habia quedado en el lugar 

donde estaba antes la casa de sus padres. Despues de haber junta

do los materiales necesarios, Don Fidel inici6 la ceremonia en la 

casa familiar, ahora ubicada a varios decenas de metros desde el 

lugar del espanto. 

Primero hizo una breve oraci6n ante el altar de la casa, pidi

endo la benevolencia y la ayuda de la Virgen Santisima, del Santo 

Nifio, del Santo Sacramento y de la Virgen Guadalupana. Limpi6 la 

paciente, frotandola con un pedazo de copal: 10 paso por el pelo, 

la cabeza, los brazos extendidos y las piernas, dirigiendo todo 

movimento hacia si mismo y primero el lado delantero y despues la 

parte de atras. Persinandose y pronunciando los nombres "Madre 

Sant'lsima" y "Santo Sacramenta" puso el peda zo de copal en un in-

censario (coho cuu) y la encendi6. Estudio la llama y el humo de 

diferentes lados, observando que estos siempre apuntaban en la 

direcci6n del lugar del espanto: "La llama sigue. Cuando se levan

ta la nube, va ella all'l. As'l tambien se conoce su nahual". 

Entonces nos dirigimos a traves de la milpa verde y alta hacia 

el lugar donde antes estaba la casa, siguiendo a Don Fidel quien 

llevaba el incensario ardiendo y ûna j'lcara con agua. Llegando, 

Don Fidel pone el incensario en el suelo y vacla la jicara~ vari

as veces derrama sobre la tierra alrededor, mencionando continua

mente a la Madre Santisima, Sacramento, San Cristobal y San Cris

tina. Con cuidado pone huevos en dos puntos, junto con hojas del 

floripondio (ita nahnu) y habla, solo, con el lugar: 

Virgen Santisima, Sacramento 
San Cristina, San Cristobal, 
Santo Lugar 
Na cuaha-ni anu 
sehe ndahu sehe quee-ni. 
Yaha ni-taha-yi, ni-siu-yi 
maa-yi nuu-ni yaha ni 
Te vina ni-yaa-yi nacuaha-yi vuelta 
nandaca-tahu-yi nuu-ni 
San Cristina,San Cristobal , 
Santo Lugar 

Despues derrama agua en tres puntos 

Virgen Santlsima, Sacramento 
Santa Cristina, San Cristobal, 
Santo Lugar 
Entregue Ud. el alma 
de su pobre y humilde hija 
Aqul le paso, aqui se espanto 
ella ante Ud. aqul. 
Y ahora vino, regres6 de nuevo 
para pedir perdon a Ud. 
Santa Cristina, San Cristobal, 
Santo Lugar 

alrededor de cada blanquil-

10 parado y alrededor del incensario, mencionando a los mismos 

nombres divinos. Don Fidel levanta cada blanquillo y 10 mueve cer-

ca de su oreja. Uno de los dos suena (ni-coholo ndiv) 10 que 

indica que el lugar donde estaba parado debe haber sido el lugar 
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preciso donde se habîa producido el espanto. El sonido significa 

tanto que ya se localizó el espanto y dónde pegó el lugar, como 

que ya se va soltar el espîritu, 

El curandero pone de nuevo los blanquillos en su lugar y empi

eza a frotar la tierra con otros dos huevos y con las hojas y fl~ 

res blancas del floripondio. Estos dos huevos se ponen cada uno 

sobre uno de los tres puntos donde se habîa derramado el agua,al

rededor de los dos huevos puestos ya anteriormente, de modo que 

ahora hay dos grupos de dos blanquillos. En medio entre estos dos 

grupos se pone un vaso con eter, algo de comida y una jîcara con 

agua. En otras ocasiones pude notar que se encendieron unos ciga

rillos, y se pusieron tambien en el suelo, como ofrenda a Toba. 

Don Fidel desmorona alcanfor sobre el vaso con eter, hace una 

cruz con la mano sobre cada huevo y 10 moja con el eter y el al

canfor. 

La paciente debe mirar hacia el Oriente y Don Fidel empieza a 

frotaria con los cuatro blanquillos, uno tras otro: la cabeza, el 

pelo, los brazos, primero adelante y despues de atras, igual que 

con el pedazo de copal. Tomó algo de tierra desde los puntos don

de habîa derramado agua antes y 10 echa en la jîcara con agua. La 

paciente debe beber este agua con tierra, asî como el curandero 

misrno, que llena la boca con agua y empieza a gargantizar y chu

par (t~hu) sobre la piel de la paciente: sobre la frente, nuca,el 

interior de los codos y sobre los dedos juntados de cada mano.Es

to es para sacar la enfermedad y para llamar el espîritu (anu) 

Despues escupe todo el agua en el suelo. 

Dibuja una cruz con la tierra mojada sobre espalda y pecho de 

la paciente y enciende de nuevo un pedazo de copal. Frota otra 

vez a la paciente, ahora con las hojas del 

brazos y las piernas "no la cabeza porque 

floripondio - sólo 

se atonta uno".
35 

los 

En otras ocasiones note que este era el momento para ofrecer 

aguardiente y pulque a Toba, derramandolo en los mismos puntos 

donde se habîa derramado el agua alrededor del lugar. Los parti

cipantes tomaban tambien algo de alcohol junto con Toba. 

Con su machete Don Fidel hace dos hoyos pequenos, allî donde 

estan los dos grupos de los dos huevos, para que estos se entiff-

ran allî y que come San Cristobal Allî tambien se entierran las 

hojas y flores del floripondio. Encima se vacîa la botelia de a-
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guardiente. El curandero toma de nuevo agua con tierra en la boca 

y escupe con fuerza sobre nuca y pecho de la paciente, quien debe 

gritar" Jesus!". Esperamos hasta que se apaga el copal en el in

censario. Entonces nos vamos rapidamente, guiados por Don Fidel, 

quien exclama en voz alta "Ahora sî, vámonos, vámonos". 

Pude estar presente en varias lirnpias hechas por Don Fidel y 

tarnbién en algunas realizadas por Dofia MarLa Jirnénez, otra curan-

dera del misrno pueblo. Ambos realizaron cada vez los misrnos actos 

que los descritos arriba, aunque tarnbién utilizaron charnizo (nu 

yuxi) y una planta conocida corno "lengua de vaca" (nu y~qui,) en 

vez del floripondio Las descripciones propocionadas por indivi-

duos de aigunos otros pueblos de la Mixteca Alta, aunque menos d~ 

talladas, dan la irnpresión de que la lirnpia en toda la región se 

realiza rnas 0 menos de la misrna rnanera.
36 

También los rezos a la tierra, aunque rnuestran variaciones in

dividuales, tienen a grandes rasgos el misrno contenido. En San 

Miguel Achiutla, por ejernplo, un curandero rezó de la manera si

guiente: 

San Cristoba taa-ni lugar, chi nandee-tza fiuhu; San Cristina, 
io-ni jiin tata Toba, ndee-ni chi nandee-tza fiuhu, suelta-ni 

lugar chi nandee-tza fiuhu, ndee-ni chi caa-ni ~n tacu, Toba,ndee
ni chi caa-ni ~n tacu. Saha-ni ~n rernedio na nduvaha enfermo. 
Nandee-yo fiuhu. Ndee-ni chi caa-ni in tacu. 

San Cristobal,suelte Dd. el lugar, porque voy a levantar la 
tierra; Santa Cristina, que esta con padre Toba, mire, porque 
voy a levantar la tierra, suelte el lugar, porque voy a le
vantar la tierra, rnire porque va a corner un taco, Toba, rnire 
porque va a corner un taco. Haga Dd. un rernedio para que sane 
el enferrno. Levantamos el lugar. Mire, porque va a corner un taco. 

Otra curandera de Chalcatongo, Dofia Natalia Rodriguez reza aSL: 

El padre, el Hijo, el Espiritu Santo 
Na cana-ni, na cu aha-ni 
yiqui ndee, y~qu~ ndanu 
sehe ndahu, sehe quee-ni 
6Nou ni-tahan-yi, nou ni-cuu-yi? 
Ni-chaa-yi lugar yaha 
ni-chaa-yi te na cuaha-ni 
y~qu~ ndee, y~qui, ndanu-yi, 
na nduvaha-yi na cuehe tahan-yi 
San Cristina,San Cristobal,Santo 
Lugar,Santa Teresa,San JoaquLn, 
Tata Dios de las Pefias, 

El Padre,el Hijo,el Espiritu Santo 
Levante Dd., entregue Dd. 
la fuerza corpora 1 
de su pobre y triste hija. 
6Qué Ie pasó , qué Ie fue? 
Vino a este Lugar, 
vino para que Dd. Ie entregue 
su fuerza corporal, 
para que sane la enfermedad que tiene 
Santa Cristina,San Cristobal,Santo 
Lugar,Santa Teresa,San JoaquLn, 
Padre Dios de las Pefias, 
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Tata Dios de los Trabajos 
nd~hi nduhu Santu Santa. 
Na cuaha-ni y~qu~ ndee,y~qu~ ndanu 
sehe ndahu, sehe quee-ni 
6Nou ni tahan yi ja cuhu-yi? 
Te mismu nuu-ni vina 
nandacan-na in pedron de gracia 
nandacan-na nuu-ni 
na cuaha-ni y~qui ndee,y~qu~ ndanu 
sehe ndahu, sehe quee-ni. 
Te tunu yihi ndaha-na 
te tunu yihi jaha-na. 
Ni-chaa-na nuu-ni 
chi tihi nducha vei yucha 
te tihi tihi nducha vijin 
ja ca-jihi-yo huan. 
Cu aha-na na coho-ni. 
Tihi coho-ni te tihi na coho-na. 

Padre Dios de los Trabajos, 
todos los Santos y Santas. 
Entregue Ud. la fuerza corporal 
de su pobre y triste hija. 
6Qué Ie pasó que se enfermó? 
Y ahora ante Ud. mismo 
pido un perdon de gracia, 
10 pido a Ud., 
que entregue Ud.la fuerza corporal 
de su pobre y triste hija. 
Y nada tiene mi ma no 
y nada tiene mi pie. 
Vine ante Ud. 
con poca agua del pozo 
con muy po ca agua fresca 
para que tomemos. 
Le doy para que tome Ud. 
Un poco toma Ud. y un poco que tome yo. 

Cuando no se puede loealizar el sitio exacto del espanto, exis

te la costumbre enChalcatongo de hacer la ceremonia de la limpia 

en un lugar muy alto (como en el monte Yucu cuaan, "EI Fortln") 

Para tal caso se ocupa "agua de siete pozos", 0 sea una jlcara 

que se ha llenado muy temprano con el agua de siete pozos diferen-
37 

tes. ASl la ceremonia vale para todos los lugares del mundo. 

En Santa Marla Penoles existen ideas similares. Allî el lugar 

alto, preferido por los curanderos es la cumbre del Cerro del Pe

rro, donde se encuentra la zona arqueológica del pueblo postclisico 

Itzcuintepec Penoles En dicha zona se encuentran montoncillos 0 

corralitos de piedras, 0 pequenas casas de piedra, llamados "vehe 

nuhu" (casas de Dios), enfrente de las que se llevan a cabo las 

ceremonias. Una de las cas as esti situada encima de la pirimide 

~ . d 1 38 mas lmportante e a zona. 

5. La fiesta del malz 

Por la perforación de orejas y la ceremonia con el ma

nojo de tres plantas, 45 personas hablan obtenido un nuevo status 

(Vindobonensis pp.30-27). La secuencia de nuestro códice sugiere 

que dicho status les era necesario para poder participar en los 

rituales siguientes. Si el manojo es 0 connota una referencia a 

un rito de " sant ificación", 0 sea a una limpia, las personas no 

solo han recibido nombres y tltulos, sino también pureza y fuerza 
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espiritua1es. 

A la perforacion siguen tres ritos en que participan algunos 

de los 45 personajes, uno re1acionado con el maîz y la 11uvia (pp. 

27-26), otro re1acionado con el pulque (p.25) y el tercero con 

los hongos (p.24). Cada rito empieza con una fecha y el glifo Rîo 

con Manojo de P1umas, 0 sea Apoa1a. Existe entonces una re1acion 

lntima entre estos ritos y el 1ugar donde originaron los primeros 

caciques. 

El primer rito empieza en forma de una serie de imágenes sue1-

tos signos no incorporados en escenas largas. La disposicion 

de Vindobonensis p.27-I1 recuerda a1go la de la p.52. Posib1e

mente el carácter abreviado de esta presentacion fue causado por

que los 1ectores mixtecos conoclan de sobra su significado; se 

tratarla entonces de una serie de indices 0 glifos con un senti

do obvio. Como en el caso de las paginas 52,48 y 34 arriba dis

cutidas, no podemos excluir la posibilidad de que se trata de una 

escritura pictografica de un texto, bien conocido en su época. 

El contenido de la p.27-I1 gira alredor de sacerdotes, el nuhu,el 

Dios de la Lluvia y el maiz. Dna" lectura" de las imagenes re

sultaria en un texto de afirmaciones independientes, algo "frag

mentario", y es de notarse que los himnos nahuas tienen un carac

ter similar. 

Se distinguen 7 "renglones" que, conforme a 10 usual en los 

codices, deben leerse en forma bustrofedon El primer renglon 

abre con la fecha Ano 3 Casa,Dia Conejo y el glifo de Apoala, 

arriba del cua1 probablemente se encontraba el ideograma de las 

vo1utas atadas, que significa ofrenda; sigue un recinto a1menado 

con hue11as de pies adentro y con el mismo ideograma encima. Es

ta fecha aparece solamente aqul y se podrla pensar que registra 

el momento historico en que se llevo a cabo el rito. Pero tal i

dea resulta poco probab1e si revisamos la secuencia de las fechas 

de los tres ritua1es, junto con las de la perforacion de orejas: 

(48) Ano 9 Conejo Dia 5 Viento 

(52) Ano 13 Conejo Dia 2 Venado 

(5) Ano 5 Cana Dia 7 Hierba 
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(3 ) Ano 3 Casa Dra 1 Serpiente 

] (48)Ano 9 Conejo Dra 5 Viento 

(52)Ano 13 Conejo Dra 2 Venado 
rito de marz 

(5)Ano 5 Cana Dra 7 Hierba 

(48) Ano 9 Conejo Dra 5 Viento rito de pulque 

(21) Ano 8 Cana Dra 4 Lagartija - rito de hongos 

Las fechas no se encuentran en una secuencia cronologica, ya 

que es poco probable que el rito de marz (Ano 3 Casa Dra Ser-

piente) se hubiera realizado 2 anos antes 0 50 anos después de la 

perforacion de las orejas (Ano 5 Cana Dra 7 Hierba) . Ademas, se 

observa que las tres fechas de la perforacion de orejas se repi

ten durante el rito del marz. En discutir dichas fechas ya ob

servamos que también ellas parecen ser mas bien "emblematicas" y 

no cronologicas. Si esto vale tambiên en los tres rituales que 

aqui discutimos, resultara que las fechas no indican un momento 

historico de dichos ritos, sino mas bien una razon de porquê se 

celebraron. 

Junto a la primera fecha, entonces, una ofrenda en Apoala y 

otra en un recinto sagrado - las huellas tal vez indican una pro

ces ion • Tambiên las dos otras fechas son acompanadas por ofren

das. Ano 9 Conejo Dia 5 Viento: se saca agua de un recinto alme

nado (6 un pozo sagrado?) y hay una ofrenda sobre una montana.El 

que se pinta dentro de la montana, puede determinar 

el nombre del lugar (lyucu nuu?) 0 simplemente enfatizar que la 

ofrenda se lleva a cabo enfrente de 0 para la montana (lnuu yucu?) 

Ano 13 Conejo Dia 2 Venado: el ideograma de ofrenda está pues-

to encima de un signo complejo, que se compone de un monte ,la 

parte inferior de un cuerpo humano, un hueso grande y la mitad de 

un hueso mas pequeno, caida al lado.El hueso grande tiene un pa

ralelo en una escena en el codice Becker I,p.6-II, donde un sacer

dote Ie hace una ofrenda de piciete y decapita una codorniz: se 

trata de una ofrenda funeraria para el Sr. 12 Movimiento. Es po

sible que también en Vindobonensis p.27-I1 se trata de una ofren

da para el hueso, 0 para los muertos. En tal caso el monte y las 

caderas tal vez representan un toponimo: caha yucu ,"atras del 
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monte".39 

Ano 5 Cana Dla 7 Hierba: una serie de ofrendas: colmillos y 

dientes en un recinto almenado lena en un recinto idéntico, un 

, una ofrenda a un arbol y una d · 1" 40 templo e 19uana 0 agartl]a 

ofrenda a un bulto mortuorio. No hay seguridad si el ideograma de 

las 4 volutas atadas significa una ofrenda ~ cierta cos a o una 

ofrenda para alge (los mixtecos antiguos, muy familiarizados con 

todos es os rituales, no necesitaban explicación). En el caso de 

la ofrenda al bulto mortuorio se debe tratar de un rito algo di

ferente de la ofrenda al hueso, pero ambos parece se celebran pa

ra los muertos, probablemente para los ancestros. La ofrenda del 

arbol puede haber sido semejante a la de que habla el Proceso ln-

quisitorial de Yanhuitlan: 

"Tiene [Don Francisco - M.J.] en su casa que esta en Anguitlan y 
en la cas a de Tula un arbol pequeno en cada cas a que es como ro
sa, el cual tiene ofrecido al demonio, y ahl Ie llama delante 
del dicho arbol, mata gall inas .•• " ) 41 

Después de estas cuatro fechas con sus ofrendas, ya no siguen 

mas. Solamente la mitad de un signo del ano con un punto (0 sea: 

medio ano) es la indicación del tiempo, que encabeza los demas i

mágenes. Presentamos 10 demas de la pagina en forma de una lec-

1 
. 42 

tura muy especu atlva 

Medio ano 

sopla el viento 

sopla el viento 

rompe el ma'[z 

(ldonde?) saie 

del oriente 

que quema 

el sol. 

Códice con calendario. 

Conferencia de sacerdotes ancianos. 

Un sacerdote quema tea bajo el cielo y en cuevas. 

(lpara?) el nuhu de que se arranca el ma'[z 

(lpara?) las matas del malz. 

Ofrenda de nudos de hierbas (0 plumas) en cuevas. 

Sobre un tapete de plumas 

el canto del bulto mortuorio, 

la imagen del Dios de la LLuvia. 

182 



Brota agua. 

Pajas y hierbas (en que) se sienta el Dios de la Lluvia (0 su 

sacerdote). 

El nuhu (0 su sacerdote) llora, cae lluvia. 

Brotan plantas de la tierra. 

Agua para lavar y banarse 

Para el nuhu 7 Movimiento 

y Sra. 7 Hierba "Lluvia" 

dos montoncillos de piciete (?), 

una vasija con arena 0 ceniza, 

vasija con sangre, vasija con pulque, 

dos alas diferentes 

joya, plumas, corazon sangriente 

una sola ofrenda u ofrenda de una cuenta. 

Sube humo de las ofrendas a los nuhu. 

Estan sueltos (6cortados?) los mecates que entran en (6miden?) 

los terrenos. 

Para el nuhu 7 Movimiento 

y 7 Hierba "Lluvia-Malz" 

una ofrenda. 

Come e 1 nuhu 

El tema de la página 27 parece ser el hacer ofrendas al nu hu y 

al Dios de la Lluvia para que haya agua y crezca la milpa. En es

ta interpretacion el nuhu 7 Movimiento y Sra. 7 Hierba "Lluvia" 

se presentan como seres divinos. La misma pareja aparece en Bod-

ley p.38-I1 (fig. 42 como fundadores de una dinastla: Sr. 7 

Movimiento "Lluvia" "Malz visible" y Sra. 7 Hierba "Lluvia" "Dien

te de Malz". 43 Son consuegros de Sr. 5 Viento y Sra. 9 Lagarto 

(Bodley pp.40-38): 

Sr. 5 Viento 00 Sra.9 Lagarto 

Sr. 7 Movimiento CD Sra. 7 Hierba 

Sr. 5 Cana CD Sra. 3 Serpiente 

Es curioso que en Vindobonensis aparece un Ano 5 Cana Dla 7 

Hierba y en Bodley se habla de personajes dinásticos, Sr. 5 Cana 
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y su suegra Sra. 7 Hierba. Mas adelante veremos otros ejemplos de 

cómo algunas fechas en Vindobonensis Anverso corresponden a nom

bres calendaricos de personas en otros códices mixtecos. Se advier-

te ademas que Ano 9 Conejo Dîa 5 Viento se da como fecha del 

casamiento de Sr. 5 Viento y Sra. 9 Lagarto (p.35), 0 sea de los 

padres del Sr. 5 Cana. 

Algunos otros detalles merecen un comentario. El objeto que 

esta al final del tercer renglón es un rectangulo blanco, divi

dido en dos partes. En el cuandrangulo superior se ve una imagen 

estilizada (tal como aparece frecuentemente estampada en el 

fondo de los cajetes trîpodes grises del postclasico); en el 

cuadrangulo inferior estan 9 puntos. La configuración total y la 

imagen estilizada concuerdan con la representación de un códice 

(comparese Vindobonensis p.48-II). Los puntos sugieren que se 

trata de un calendario (tonalamatl) Probablemente el libro es-

ta relacionado con el debate entre dos sacerdotes ancianos inme

diatemente despues. 

En el medio del septimo renglón se ve un rectangulo de color 

oro (originalmente verde) con dos mecates cortados que 10 per

foran. Rectangulos similares aparecen en varios códices del si

glo XVI, representando terrenos. El color verde concuerda con 

tal interpretación. Los mecates cortados y sueltos constituyen 

una oposición con 10 que se ve en una escena de la ceremonia del 

Fuego Nuevo, en la que se ata un rectangulo i den tic 0 ( v e ase ab a-

jo). GAtar un terreno? Existe la costumbre antigua de medir los 

terrenos con mecates, de modo que se puede interpretar el mecate 

como un tlalmecatl, "cordel para medir tierras y heredades".En

tonces un terreno atado equivaldrla a un terreno medido y un 

rectangulo verde con mecate suelto a un terreno no medido no 

delimitado.
44 

La ultima figura de la p.Z7 esta deteriorada, pero se reconoce 

un nuhu que al za su mano a la boca, aparentemente en la acción 

de corner algo. "Dar de corner al nuhu" es una costumbre muy difun

dida en toda la Mixteca, que consiste de dar una ofrenda de comi

da (tortillas, gallina, mole etc.) y aguardiente al espîritu de 

la tierra (vease el parrafo siguiente), para que se de bien la 

cosecha 0 para que suelte al espîritu de una persona espantada. 
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El principio de la p.26 muestra el resultado de todo el ritual 

descrito el crecimiento de la planta del marz, el aumento de 

las matas, la apariencia de los elotes y despues dos 

sugieren una abundancia de mazorcas ya separadas de 

signos que 
45 

la planta. 

En seguida (p.26) se presentan varias ofrendas en un recinto 

sagrado: cuatro cruces con hojas, plumas y dos mazorcas atadas,un 

vaso de piedra con pulque, lena ardiente y pelotas de ule que hu

mean yarden. No estamos informados sobre el uso de las cruces en 

la Mixteca prehispánica, y en vista de 

groso interpretar esta forma a base de 

su importancia es peli

costumbres actuales
46

. A-

qur,en la p.26, las cruces pareeen a estandartes; se nota que 

hay dos pares con elementos diferentes que están colgados en e-

llos y que en cada par hay una cruz roja y una cruz amarilla. Por 

su forma, por ser cuatro y por la oposición rojo-amarillo, las 

cruces probablemente se relacionan con las cuatro direcciones.El 

hecho que se cuelgan mazorcas en tales estandartes, despues del 

ritual descrito arriba, nos hace pensar que se trata de una of

renda a razón de las primicias de la milpa. 

Vna ofrenda de lena está adornada con un2 

sa, tal como aparece en rituales funerarios 

de 

El nuhu 

turque

en la pe-

lota de ule humeante enfatiza el carácter divino de esta. 

Despues de las ofrendas puestas en el recinto sagrado,ocho 

personas identificadas por sus nombres calendáricos y su decora

ción facial, hacen una marcha 0 un baile con un escudo en una ma

no y una mazorca en la otra. Todos visten los atavlos del Dios 

de la Lluvia, de modo que se pueden considerar como sacerdotes 

de esta Deidad, 0 por 10 menos como participantes en un ritual 

dedicado a el. Aunque hay semejanzas con varias fiestas nahuas, 

no es posible identificar esta ceremonia con una fiesta especr

fica. Vna ceremonia muy similar está tambien retratada en un fres-

co de Teotihuacan (fig. 40 ). 

En Vindobonensis p.26-I1 sigue una lista de objetos, aparentc-

mente relacionados con la marcha 0 el baile: el traje en forma 

de falda y el tocado que visten los participantes, además dos 0-

tros tipos de tocados en forma de mi tras cónicas asî como jîcaras 

con pulque y cacao (?), raspadores (?) y, en primer lugar un pano 

opapel blanco con una flor y dos bastones de forma curiosa. Aba

jo están una vrbora sangrienta, aparentemente cortado por 10 lar-
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go, una corona de papel y mas bastones. Serpientes cortadas son 

cosa comun en los codices religiosos, pero generalmente se cortan 

por en medio, no por 10 largo. La corona de papel (amacalli en 

nahuatl) aparece con frecuencia con divinidades 
48 

tacion y agua. 

nahuas de vege-

Los bastones tienen una forma muy peculiar: al final estan do-

blados en forma circular. Hay dos grupos de 1 I, cada uno de 7 

horizontales y 4 verticales. El primer grupo consiste de bastones 

lisos, mientras que en el segundo grupo los bastones llevan en 

un extremo un elemento en forma de un clrculo con un trapecio en

Clma. El primer grupo esta en los colores rojo y amarillo, el se

gundo en amarillo, azul, rojo y verde - un gama de colores que 

tambien aparece en otras partes de este codice y que aparentemen

te contiene una referencia a las cuatro direcciones. 

El elemento curioso circular-trapezoide es una caracterlstica 

de sonajas (comparese Becker I, p.9 y Bodley p.14-I). Las sonajas 

estaban encorvadas al otro extremo, aunque no en forma tan com

pleta (circular) como los bastones en esta pagina del Vindobonen

sis Decimos por 10 tanto que los bastones con el elemento cir

cular-trapezoide se parecen a sonajas, muy largas y estilizadas. 

El primer grupo, de bastones lisos, se parece asonajas incomple

tas, en las que falta la parte que suena. 

Sonajas aparecen con frecuencia en asociacion con Dioses de 

la fertilidad. En una oracion nahuatl a Tlaloc se reza: 

"Supllcoos tengais por bien de enviar a los dioses que dan los 
mantenimientos, y dan las pluvias y temporales, y que son seno
res de las yerbas y de los arboles, para que vengan a hacer sus 
oficios aca en el mundo;abrase la riqueza y la prosperidad de 
vuestros tesoros, y muevanse las sonajas de alegrla, que son ba
culos de los senores dioses del agua.")49 

6. La milpa y la lluvia: textos mixtecos 

En una sociedad agrlcola, como 10 es la mixteca, cere

monias para la siembra y la cosecha, desde luego son de gran im

portancia. La tierra - las milpas y los montes - tiene su dueno, 

su esplritu, que es el nuhu. Este ser se considera uno y multi-

ple a la vez, determina la venida de las lluvias y la fertilidad 
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de la tierra A veces se representa como una piedra, de forma 

curiosa. Antes de sembrar hay que pedir permiso al nuhu y darle 

una ofrenda. En Apoala se llama para tal efecto a los nuhu que mo

ran en los montes alrededor: 

Venga, nuhu de Satacahua. 

Venga, nuhu de Yucu anchisi. 

Venga, nuhu de Cahua caandihui. 

Venga, nuhu de Saa cahua anduchi. 

Venga, nuhu Dahui (Dios de 

Vengan, todos los nuhu, 

para que estén contentos. 

la Lluvia). 

Les voy a dar de corner y de tomar 

a Ustedes los nuhu, 

para que abunde mas esta poca semilla, 

para que abunde, para que llegue 

la cosecha donde voy a trabajar.
50 

En Chalcatongo el nuhu 0 nuhu ndehyu se conoce como San Cris

tobal San Cristina, de 10 que se puede deducir que tiene dos se

xos, 0 como Santo Lugar, un nombre que sugiere un ser Sln sexo 

especifico. Hay que darle ofrendas, porque él da los alimentos. 

Dona Natalia Rodrlguez, curandera de Chalcatongo, describe la 

fiesta para dar las gracias por la cosecha aS1: 

Ca-saha-tu-na nduxa 
nuu ni-ca-quihin-tu-yo nini luu, 
te cuu sii tu ini-yo. 
Jihi tu in chuun, 
ca-saha-tu-yo nduxa, 
ca-yee-tu-yo. 
Vei tu in litru ndixi, 
vei tu in reja refrescu. 
Ca-nducoo-tuyo, ca-yee-yo. 
Ca-cana-tu--yo in paa-yo 
in cuaha-yo, in janu-yo. 
Ca-nducoo-yo, ca-yee-tu-yo staa, 
ca-cahan-yo, ca-jacu-yo. 
Quihin tu paa-yo huan 
qui-cacha tu nuu nuhu, 
quihin tu tacaa na cacha. 
Te tahan chunàee-yo tahu, 
chundee-yo sihi chuun 
na quee San Cristoba 
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Hacemos pozole 
cuando hemos cosechado mazorcas bo-
y estamos contentos /nitas 
Muere una gallina, 
hacemos pozole, 
comemos. 
Viene un litro de aguardiente, 
viene una reja de refrescos. 
Nos sentamos y comemos. 
Llamamos a un compadre, 
un hermano,una cunada de nosotros. 
Nos sentamos y comemos tortillas, 
platicamos y relmos. 
Va entonces nuestro compadre, 
va a excavar en la tierra, 
agarra una coa para excavar. 
Y alli echamos la ofrenda, 
echamos la pierna de gallina 
para que coma San Cristobal, 



ja ni-jaha alimento-yo, 
ja chacu-yo nuyiv. 
Te cuundahu-ni-yo, 
chi-na cahan-yo jiin Toba, 
chi sa-cuaha cuaha ca ni".i nuu-yo. 
Cuaha nini nuu-yo,cuaha Toba triv-yo 
cuaha nduchi tiluu, 
cuaha nduchi lava-yo 
cuaha in yiqui quee-yo, 
cuaha in tivaya-yo, 
cuaha nduchi lava yucha, 
cuaha nduchi ndichi yucha quee-yo. 
Chi cuundahu-yo 
chi huan cuu alimento-yo ja yoo nu. 
Na cuaha Toba-yo 
na coto-yo yuhu, 
chi huan cuu ja jaha alimento-yo vî
cuu sii ini-yo nu chi jaha 
alimento-yo. 
Suan ca-saha-ri yaha 
chi ca-na-cuahari tahu nuhu: 
ca-jahni-ri in chuun, 
te ca-chinduji-ri nuu nuhu. 
Ca-quihin-ri tacaa, 
te cuahan-ri ca-jacha-ri 
te ca-chundee-ri coho cunu; 
cuahan sihi chuun, cuahan ndiji. 
Chaa coyo-ri, ca-nducoo-ri. 
Ca-jihi-ri in refrescu, 
ca-jihi in copa, 
te cuu sii ini-ri. 
Te vei nini, pero nini 
luu! 
Un metro nini h 

pero nuni-vl, nuni! 
Jaha San Cristoba. 

quien dio nuestro alimento 
y que vivimos en el mundo. 
Y somos pobres, 
por eso hablamos con Toba, 
para que nos de bastante maîz. 
Toba nos da el malz, el trigo, 
da los chicharros p 

da las habas, 
da una calabaza para corner, 
da una flor de calabaza, 
da las habas tiernas, 
da los ejotes tiernos para corner. 
Porque somos pobres, 
ese es nuestro alimento. 
Para que 10 de nuestro Toba 
debemos cuidar su boca 
porque el es quien da nuestro alimento 
estamos contentos porque nos da nuestro 
alimento. 
ASl hacemos esa 
que damos la ofrenda a la tierra: 
matamos una gallina 
y la enterramos en la tierra. 
Agarramos una coa 
y vamos a excavar 
y echamos un plato de carne 
va una pierna de gallina y un ala. 
Regresamos, nos sentamos. 
Tomamos un refresco, 
tomamos una copa, 
y estamos contentos. 
Y viene la mazorca, pero una mazorca 
hermosa! 
De a dos metros se da la planta del malz 

~ " pero que malZ. 51 
Lo da San Cristobal. 

Y en espanol Dona Natalia agreg6:"Malz chulo de San Cristobal, 

SI uno Ie quiere, SI uno Ie hace caso y - otra cosa - que sea un 

senor que trabaja bien, bien pone su arado: alli va contento y 

halla. Y si no, SI con mala gana trabaja 

milIa 1" 

.que va uno halla se-

Es muy normal, por todo eso, la presencia del nuhu, de la pe

quena figura roja con las caracterîsticas de piedra y con los dien-

tes largos en Vindobonensis p.27. Y 10 mismo vale para el Dios 

de la Lluvia y sus sacerdotes. Ritos para este Dios eran muy fre

cuentes el el Mexico prehisp5nico, tanto antes de la siembra co

mo despues de la cosecha y continGan en varias comunidades hasta 

la fecha. Por ejemplo en el Proceso Inquisitorial de Yanhuitlan 
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se relata: 

"que cuando no llov'la este testigo sacaba su 'ldolo y 10 ponia 
delante de s'l con mucha reverencia, el cual 'ldolo era de pie-
dra, y luego este testigo se ponia en cuclillas delante del 'l
dolo y Ie ofrec1a copal, plumas, sangre, y dec'lale que se do
liese, que los maceguales ten1an hambre, que pues era dios del 
agua que lloviese, que él Ie promet1a de sacrificalle palomas, 
codornices, perros, papagayos de los grandes y alguna persona 
conforme la intención que este testigo ten1a y tomaba agua en u
na j1cara y derramabala hacia arriba encima de 10 que ten'la 0-
frecido al 1dolo ... ")52 

Este "demonio del agua" se llama en dicho Porceso In-

quisitorial, y dzavu~ en la ortograf1a de Alvarado, "lluvia". El 

mismo nombre se sigue usando con la pronunciación dialectal que 

corresponde a cada pueblo: Yaa Dau, i~ a Savi "Senor 

Lluvia" en Penoles, San Pablo Tijaltepec y Chalcatongo respecti

vamente, Santu Dahui, Santu Dau "Santo Lluvia" en Apoala y Tilan-

tongo, y Nu savi tche "Gran Dios de la Lluvia" es el Dios supre-

mo entre los mixtecos de Guerrero.
53 

Para pedir la lluvia se dirige a lugares especiales, que pue

den ser cuevas 0 manantiales, llamados "casas" (vehe) 0 "iglesi

as" (vehe nuhu) de la lluvia. 

10 vehe nuhu Savi. 
Cuacoyo nayivi vehe nuhu Savi, 
te candii coete candii. 
Cuacoyo musico, 
cuacoyo cuana quii-de Savi, 
na quee-yo, 
nuacuu ja chacoyo vehe Savi, 
na quee-yo. 

Existe la casa del Dios de la Lluvia. 
La gente va a la cas a del Dios de la 
y truenan cohetes. /lluvia 
Va la banda de musica 
va para traer la Lluvia, 
decimos, 
o sea para que llegue a la casa de la 
decimos. /Lluvia, 

Chacu-tu cuacu chi chacoyo 
chi io vi co cahnu nuu chaa 
In sabado, in domingo, 

Savi. Vive el Dios,porque llega la Lluvia, 
Savi yua~ y hay gran fiesta cuando llega. 

chi yuan cuu quivi cahnu; 
sabado vixi,sabado chi frescu-yi 
te viernes quivi nihni cuu, 
quivi xraan cuu, na quee-yo. 
Nduva Nuusaa ca-quei ticava cahnu 
icha tiluu cahnu. 
Yuan cuu nuu io vehe Savi, 
ichi Ticuaha 
Iya chitu xraan cuu 
uni mayo ni-io vico Santa Cruz 

Un sabado, un domingo, 
porque esos son d1as grandes; 
sabado es templado,es fresco 
y viernes es un dIa caliente, 
un dIa bravo (malo), decimos. 
En el llano Nusaa,dicen,en una pena gran-
aill hay un mogote grande. /de 
Allf es donde está la cas a de la Lluvia 
en 
Se 
el 

la dirección de Ticua. 
junta mucha gente allr, 
3 de mayo, la fiesta de Santa Cruz.

54 

Con gran respeto se reza al Senor Lluvia: 
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"Ave Maria Purîsima, ave Marîa Purlsima 

en nombre de Dios Padre 

Ave Maria santlsima senor sacramento 

tee datnuû n~ caa xico n+ caa dûcû
n 

nUylû 

Hombre que da luz en todo el mundo 

Cuêe yuû cuêe dehvá nl cuun ~in testiû 
aûn en los arroyos y en las barrancas, tû eres tesrigo. 

Cuêe nduu cuêe niû nl cuu yohó yaá nchlca nchii 
aûn en el dla y en la noche tû eres Senor Sol 

duca
n 

nl cuu yaá yoó, ducan nl cuu chodlnl 
y de la misma manera es el Senor Luna y las estrellas 

Ave Maria Purlsima en el nombre de Dios 

te iha nl ndacu nchita inll ndioxl, te nl ndacu nchita inll 
aqul me acorde de Dios y me acorde 

meenl yaá dáû nlsáhnû ndecû dêe lamár ûXl ûnl 
del Senor Lluvia anciano que está en la mar trece, (y de) 

sá dlhna nuu dlhna cuîlgá yohó naha nl cuu naná 
que primeramente tû senora que eres madre 

naha sodó cûhnû iin yucu iin xfquf ni ndaa cûhû 
que riegas un cerro una loma, (de modo que) nacen hierbas 

nl ndaa yutnu, nl ndaa ite, Jèsus avi Marla Purlsima 
crecen árboles, nacen pastos, Jesûs ave Marla Purlsima 

Te duca
n 

nl cuu meenl yaá dáû ndecû nûû qUlo cahnu 
ASl tambien Senor Lluvia que está en quio (?) grande 

nuu qUlo llhli, te ducan nl cuu daû ndecû d~uni 
en quio (?) chiquito aSl tarnbien Lluvia que está en 

náa cahnu diuni náa llhli, 
~ (?) grande y en naa(?) chiquito. 

Ave Maria Purlsima 

en nombre de Dios 

te diu meenl yaá dáû ndecû lamár ûXl ûnî 
y Senor Lluvia que está en mar trece, 

nî xica ndehe nl xica ndohon n~hff nûû yûcû 
recorriste viendo recorriste tod a la cumbre 

yacán sanjá nl quide poner men xlca ndute nihil ndecû ndohyo 

all! está la zanja que tû mismo pusiste que corre el agua, todo está cienaga, 

te ndi taca ndi tûhû nûû ndecû daû xlnû cuèchi 
se junta todo en el lugar donde está la lluvia que sirve 

te na nasáá na na xlnixi sá násaá nyàhó naha 
y que llega (?)( .... ), ya llegó usted Senora 
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càhnu naha ducu
n 

ndécu làmar uXl unl. Te duha càa 
grande alta que vive en el mar trece. ASl esta 

sa nuhu ndàha nuhu dóói véxi na tnGG nacatnl nGGn 
10 que traigo en mis manos y en mi cobija para quemarlo en tu presencia 

véxi uXl unl iti nGma vaha numa dlCó 
viene trece velas de cera muy buena 

sa Ul cuu in quiti vii quiti vaha 
que es un animal bonito y bueno 

nl ndGcudi iin sa dGhGn ~±n sa duchl, te natnuG 
que buscó êl una cosa preciosa para quemar 

nàcatnl nGu véxi nehe ni nGG yadaG nlsahnG 
en tu presencia, venir a dejar en la presencia del Senor Lluvia anciano; 

i±n xichi GXl unl te iin xichi Gsa sa ndGG tahG yohó 
en una parte trece y en otra parte siete para tu regalo 

yaa daG nlsahnu , chi càhnu nr cuu yohó. 

senor lluvia anciano porque tG eres grande" 

Y Ie dijo al animal que llevaba: 

" Te yohó qu±t± ndàhG quTtt ni cuu tata 
"- - Tu animal creado en la cas a 

nàha ndióxl te nGu yahun ~i n mil àdi uu mîl yahun 
solo dios sabe si vales mil 0 dos mil 

te vitna qufhfnn te cunu saha cunu cuechin nGG 
ahora te vas a servir en la presencia 

ya ndioxl yaa daG nrsahnG, iha qufhfnn 
de Dios, de Senor Lluvia anciano aqui vas a ir 

iha cundecun iha nih i cao ni caxin, tuu nûu uhu 
aqui vas a estar aqul vas a encontrar de comer, na vas a ir en el lugar de 

chi vehe mee n~~ yaa daG nisahnu nûhu yohó cunu 
porque en la cas a del Sefior Lluvia anciano vas a ir a servir, 

saha cunu cuechin, yàca
n 

catan yàca
n 

canan na tuG 
a servir, alli vas a cantar; na va a pasar 

tnàhi na cuu te iha ni nihi tàhun na, te vitna cada ndee 
nada,aqul te salvaste, ten paciencia 

cada cahnu in in" 55 
y corazón grande", 

/sufrimiento 

La cas a de la lluvia tambiên es el lugar donde estan activos 

los tonos 0 nahuales que tienen que ver con la lluvia, coma los 

Cao Sau. En Chalcatongo se describe cómo estos van a traer el a

gua de los pozos, rios y mares a la cas a de la lluvia; 10 almace

nan alll para que llueva. Alll dichos tonos se juntan, alli se 
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toma la decisión sobre cómo va a ser el ano y cómo va llover. 

Como morada del Dios de la Lluvia, la cas a se describe en ter

mlnos como el Tlalocan de la mitologia nahuatl. Asi se menciona 

por ejemplo en un mito, contado en Santa Maria penoles, sobre un 

conflicto que hubo entre Ndioxi el Dios cristiano, y Yaa Dau 

"Senor Lluvia", 0 sea el Dios de los mixtecos, ya que se dicen 

pueblo de la lluvia. (nuu dzavui). 

Ndioxi invitó a Yaa Dau a una comida. Cuando vino Ie sirvió 

pura carne: carne de cerdo, carne de res, carne de borregos, y 

otras cosas. En cada tortilla y en cada rollo de tortilla echó 

carne. Y Yaa Dau las recogió, las dobló y las llevó. 

Despues, Yaa Dau invitó a Ndioxi en su casa, en la cas a de la llu

Vla (vehe Yaa Dau) y Ie sirvió guias, calabaza tierna, chipil, 

flor de calabaza. Pero esas verduras no Ie gustaron a Ndioxi, se 

enojó. Por esa Yaa Dau de dijo: "Bien, piensas que tienes cosas 

de comer, pero no digas nada. Ahora vamos a probarnos 7 dias no 

mas, a ver si de veras vas a tener siempre todo de comer. Enton

ces te dire que eres hombre. Pero esta es mi comida y yo soy hom-

bre aqui". Y los 7 dias eran 7 anos en que no llovió: se seca-

ron pozos y rios, se murió mucha.gente. Y Ndioxi sintió mucha 

lastima y Yaa Dau tambien. Se reconciliaron y hasta entonces em-
~ 1 56 pezo a lover. 

7. La bebida del pulque 

Vindobonensis p.25 trata del segundo ritual despues de 

la perforación de las orejas: la bebida del pulque. Igual que el 

ritual anterior, esta escena se inicia con el jeroglifico de A

poala y una fecha que no tiene función cronológica: Ano 9 Conejo 

Dia 5 Viento, una fecha ya conocida por su asociación con la bo-

da de Sr. 5 Viento y Sra. 9 Lagarto (p.35). Junto a la fecha es-

tan el ideograma de ofrenda y dos nuhu, que pare een estar con-

versando Interpretamos estos signos como la ceremonia del Ano 

9 Conejo Dia 5 Viento en Apoala, para la que se hizo una "junta" 

de los nuhu. 

Sr. 2 Perro dirige 

los cuales el primero 

la palabra a dos individuos anónimos, 
57 

tiene una mascara con pico de ave. 

de 

El 

tema de la conferencia probablemente esta relacionado con la es-
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cena siguiente en la que Sr. 2 Perro mismo participa, como el 

primero de los que beben el pulque. Tal vez los dos hombres anó

nimos reciben del Sr. 2 Perro orden de rasp ar maguey, porque a 

continuación se ve una banda multicolor con dos magueyes raspa

dos encima, y con una olla grande en la que esta fermentando el 
58 

pulque. La ol la tiene la forma tlpica de un cantaro de pulque 

(qu4,yi en Chalcatongo) y es identica a las que aparecen por e-

jemplo en el códice Vaticanus B, pp.31 y 56 como atributo de la 

Diosa del Maguey (fig. 57 ). 

Sobre el borde de este cantaro se ve la cabeza de una joven; 

la parte inferior de su cara esta pintada de azul, 10 que es un 

atributo caracterlstico de la Diosa del Maguey en otros códices 

( f i g. 55 ). Tam bie n en Vat i c a n us B p. 3 1 ( f i g. 57 se ven dos ca-

bezas en el cantaro, que llevan dos narigueras diferentes: una 

encorvada, que es un atavlo del Dios del Pulque, y una escalona

da, que caracteriza a la Diosa del Maguey misma. Tal vez la ca

beza en el cantaro refiere a la necesidad de "decapitar" el ma-

guey para poder sacar el aguamiel y hacer pulque. 
59 

El conjunto de los magueyes raspados y el cantaro sobre la ban-

da multicolor es, como ha observado Jill Furst (1978,p.202), a la 

vez una indicación de cómo se hizo el pulque y un topónimo. Esto 

no debe extranarnos. Se trata de una misma "ósmosis" entre reali-

dad geografica y acontecimiento mltico, como la que notabamos 

al tratar del Lugar del Cielo. El lugar mencionado aqul en Vindo

bonensis p.25 todavla no se ha identificado, pero debe haber sido 

considerado por los mixtecos como el lugar donde se hizo pulque 

por primera vez. 

Sra. 2 Flor y Sra. 3 Lagarto, tambien en Vindobonensis p.l-1 

asociados con este lugar, aparecen aqul con la pintura azul de la 

Diosa del Maguey en la parte inferior de su cara. En otras ocasio

nes (pp.32-III, 27-1, ]-11) no tienen tal pintura facial; se 

trata por eso de un atavlo incidental: en esta escena actuan en 

servicio de dicha Diosa. Sra. 3 Lagarto sirve una jîcara con pul

que a los demas doce participantes, diez hombres vestidos con xi

colli 0 ropa larga, y dos mujeres. Ocho hombres llevan una coro

na de flores en la cabeza. La rop a y las flores subrayan el ca

racter ceremonial y festivo del acto. 

Lasdos mujeres Sra. Aguila y Sra. 9 Hierba tocan su pulque 
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con una pua de maguey, mientras que una pGa similar se ve encima 

del pulque servido por la Sra. 3 Lagarto. Es un detalle significa

tivo que indica precisamente que se bebe aqu1 el pulque nuevo.La 

misma pGa 0 "punta del corazón del maguey" se usa en la ceremonia 

nahua correspondiente, el Huitzmanaliztli 

"Echa del nuevo pulque en una j1cara 0 vaso y con un cantaro dello 
10 ofrece al fuego. ESta un rato ofrecido; luego toma del pul-
que y derrama un poco por delante del fuego. A esto dicen en la 
lengua: Motenciahuaz in huehuetzin. 

Y toma la punta del corazón del maguey y metela den tra de la 
jicara, dandole con el dedo para que salpique el fuego y luego 
ablale quedito y sale afuera y habla diciendo las palabras: Nican 
catqui in antlamacazque achitzin neuctzintli ic on mohuellamach
tizque, dase un azotazo con el corazón del maguey y luego bebe su 
jicarilla".)60 

El ritual tambien esta representado en el códice Vaticanus B, 

p.72 (fig. 67 ): nueve Dioses y animales toman su jicara con pul

que - siendo el primero de ellos precisamente el nuhu, tal coma 

se representa en los códices mixtecos. Se observa en el Vaticanus 

una relación del rito con el tonalpoalli. El primer bebedor (el 

nuhu) es acompanado por el signa del dia Movimiento, con 4 pun

tos, y cada bebedor por diferentes cantidades de puntos. En total 

hay 52 punt os que probablemente representan un periodo de 52 dîas 

(4 ) d ' d d' .. 61 trecenas espues e un ~a Mov~m~ento. 

Se nota que cuatro de los bebedores estan sentados sobre tro

nos de piel de jaguar. En Vindobonensis p.25 tres bebedores (cada 

uno de el los con rop a larga) estan sentados sobre tal asiento, tî

pico de los reyes. 

Otro paralelo 10 da el códice Becker I, 

ma pulque en ocasión de la confirmación de 

p.12: Sr. 8 Venado to-
62 

su poder. Igual que 

algunos personajes en Vindobonensis p.25, Sr. 8 Venado y los de-

mas asistentes luc en un xicolli rojo y una corona de flores en 

la cabeza. 

Tambien en la subida al poder de Sr. 4 Viento, rey de Ciudad 

de Pedernales, la bebida ritual del pulque juega un papel impor

tante. Despues de su entronización y algunas conquistas, pero an~ 

tes de su primer matrimonia Sr. 4 Viento ofrece pulque 0 cacao (0 

una combinación de ambos) a cuatro personajes, de los que tres a

parecen tambien en Vindobonensis (Bodley pp.30/32-V).La ceremonia 
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se lleva a cabo en dras que corresponden a los nombres calendári~ 

cos de dichos peTs~najes; 

Ano 3 Cana, Dra 9 Hierba para Sra. 9 Hierba 

Ano 4 Pedernal,Dîa 7 Flor para Sr. 7 Flor 

Ano S Casa, Dîa ] 3 Movimiento para Sr. J 3 Movimiento 

Ano 6 Conejo, Dîa 9 Caf'a para Sra. 9 Cana (en Tlaxiaco) 

Cada vez Sr. 4 Viento lleva un xicolli largo y una corona de flo

res. Despu~s de aquellas afrendas, en el Ano 6 Conejo, Dia 2 Flor 

se menciona la ofrenda de un xicolli ante un Templo de Flores y 

el dîa siguiente - 3 LagaTt~ - Sr. 4 Viento preside una ceremonia 

de beber pulque, esta vez en honor de ~l misma. Los Gltimos dras, 

2 Flor y 3 Lagarto, corresponden a los nombres calendaricos de las 

dos mujeres presentes en Vindobonensis p.2S y p.l-I, senaras del 

Lugar del Pulque. Al mismo tiempo son los dras inmediatamente 

anteriores al dîa 4 viento en que el protagonista Sr. 4 Viento, 

festeja su dra de naciwiento (en el tonalpoalli), teniendo ~l 30 

anos de edad. 

El uso que Sr. 8 Venado y Sr. 4 Viento hacen de la ceremonia, 

as! coma la presencia de tronos de jaguar en Vindobonensis p.2S y 

Vaticanus B, p.72 nos sugieren que la bebida del primer pulque 

tenîa connotaciones de confirmación de la realeza. En este res-

pecto es significativo que tanto en la Tumba 7 de Monte Alban,co

ma en las Tumbas I y 11 de Zaachila se hayan encontrado huesos 

grabados con precisamente tales escenas. 
63 

8. La "velada" con los hongos. 

El ritual que presenta a continuación Vindobonensis en 

la p,24 es unico en los códices, pero na sin paralelos famosos en 

la actualidad: un rito en que se ingieren hongos alucinógenos. La 

descripción empieza coma en las paginas anteriores, con el jero-

glîfico de Apoala y una fecha - en este cas 0 Ano 8 Cana Dra 4 La

gartija. Dos nuhu, uno rojo y otro amarillo, tienen una junta.Sr. 

9 Vienta "Quetzalcoatl" conversa con un anciano anónimo, que se 

parece al Sr. 2 Perro, pero que por el altar estilizado en que 

esta sentado mas bien se identifica coma el Anciano del Altar 
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de la p.52 (vease arriba, cap.II:JO). Se mencionan dos topónimos 

no identificados y el Llano de las Bolas Ardientes (vease arriba, 

cap.II:3), donde está sentada Sra. 4 Lagartija. De ese lugar el 

Sr. 9 Viento carga a cuestas a la Sra.11 Lagartija. 

Sra. 4 Lagartija y Sra. IJ Lagartija forman una pareja. Ambos 

tienen una boca monstruosa, como la tiene el monstruo terrestre, 

y de su cabeza ereeen hongos blancos. Por el desgaste de la ori

lla derecha de la p.24, ya no se ven bien los hongos de Sra. 4 La

gartija, pero quedó suficiente para reconstruirlos. Estos perso

najes, Sra. 4 Lagartija y Sra. 11 Lagartija, solamente aparecen 

aquî, no pertenecen al Grupo 1,11 0 111 de los protagonistas del 

Vindobonensis. Concordamos con Caso en interpretar Sra. 4 Lagar

tija y Sra. 1 I Lagartija como personificaciones de los hongos y 

referimos a 10 que ha dicho Ravicz sobre el uso de hongos aluci

nógenos en la Mixteca: 

"El hongo tiene calidad de ser animado. Hay una plática entre 
el hongo y el que 10 toma. El hongo sabe mucho, por 10 cual es 
capaz de pronosticar. Como el hongo mismo pronostica, el propósi
to de ingerirlo, como objeto, es el de ponerse en contacto con 
el espiritu del hongo. Como.el hongo conoce los hechos y las ac
tividades que el hombre no puede conocer mas que con su ayuda, 
el hongo representa al mundo extrahumano. En sî mismo contiene 
una fuerza sobrenatural 0 sagrada que se relaciona con la sabi
durîa, pero que no es toda la esencia del hongo, es decir, el 
ser y la fuerza del hongo son calidades separadas. Asî, aunque 
no se Ie haya personificado por completo, tampoco se le consi
dera como simple objeto impersonal. ") 64 

Sra. 4 Lagartija y sra. JJ Lagartija se encontraban en el m~s

mo llano donde creció el Arbol de Origen (Vind.p.37). Sra. 9 

Viento traslada a la Sra. 11 Lagartija, cargandola a cuestas - no 

como a una novia, sino como un objeto de culto, aSl como 10 hacen 

los teomama en las fuentes nahuas (vease abajo, cap.V:9). No la 

lleva a un lugar especîfico, pero enfrente de el esta un bulto 

mortuorio, del que sale un canto (Gun canto para los muertos?), 

junto con un signo de ano con un punto (un ano), una imagen del 

Dios de la Lluvia y una planta de maîz. El mismo conjunto 10 he

mos vista en la ceremonia de maîz (Vind. p.27) 

Sr. 9 Viento canta y ha ce una musica "infernal", raspando hue-
65 

sos sobre una calavera • Enfrente de el está el Sr. 7 Flor sen-

tado, con un par de hongos en la mano y llorando. La lágrima pro-
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bablemente indica el trance. Tal interpretación encuentra apoyo 

en un texto de la sabia mazateca Mar!a Sabina: 

"Soy mujer que llora, dice 

Soy mujer que chifla, dice 

Soy mujer que hace tronar, dice 

Soy mujer que hace sonar, dice 

Soy mujer esp!ritu, dice 

Soy mujer llora, dice" 
66 

que 

En términos de los shamanes mazatecos de Huautla de J!menez,la 

sesión en Vindobonensis p.24, se llamarra una velada. En elIa jun

to con Sr. 7 Flor participan 7 personajes, entre los cuales está 

un anciano anónimo, -aqur no hay modo de determinar si se trata 

del Sr. 2 Perro 0 del Anciano del Altar. Al lado se pintan var i

os objetos, como elementos utilizados 0 puntos de referencia del 

rito. Desafortunadamente aIgunos son de difrcil identificación 

por el desgaste de la pintura y otros por nuestra falta de cono

cimientos esotéricos. Se distinguen claramente un tablero rode

ado por crrculos multicolores (6 una ciudad preciosa?), una cu

na, un trono y un petate - todos rndices de la autoridad. Yuvui 

"petate, trono" es una metáfora mixte ca para "cacicazgo,.'67 

La costumbre de corner hongos alucinógenos para fines shamá

nicos es muy antigua y difundida en Mesoamérica, pero desgracia

damente la información al respecto para la época prehispánica es 

muy fragmentaria. En el Proceso Inquisitorial de Yanhuitlan un 

testigo declaró: 

"Que en una fiesta vió beodos a los dichos Don Franclsco e Don 

Juan e habran tornado nanacates (i.e. hongos) para invocar al de-

o 1 h p 1 d ,,68 monlO como 0 aClan os antepasa os ... 

La ceremonia retratada en Vindobonensis concuerda con las des

cripciones dadas por Ravicz de la práctica moderna en la area de 

Juxtlahuaca: 

"Tampoco se limita el numero de personas que pUèden presenciar 
el acto. Es 0 depende principalmente de los deseos del que va a 
tomar el hongo, pudiendo tomarlo más de una persona. Se pueden 
emplear los servicios de un curandero , pero no es forzoso. Sin 
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embargo , el que quiera saber algo es quien personalmente debe 
tomarlo ..... 

Los hongos se cuentan por pares, compuestos cad a uno por hem
bra y varón. La dosis es comunmente de siete pares, pero se au
menta hasta catorce cuando es "mas fuerte el cerebro". Pero "si 
se pasa de tomarlo, se ataranta muy feo 0 puede quedarse loco". 
No se toma con aguardiente , pero la fuerza de la dosis debe ser 
igual a la cantidad de aguardiente que se soporta ... 

Otra persona siempre debe estar presente para hacer 10 que 
se llama "el cuidamiento". La tarea del companero es la de cui
dar al que toma el hongo. Si el individuo sale, el acompanante 
10 sigue para ver yescuehar 10 que dice y para cuidarlo. El 
companero debe escuchar las palabras del que toma el hongo para 
repetirselos al individuo é:llando vuelve en Sl, a la vez que le 
referira todo 10 que oyó.")69 

Nos preguntamos si Sr. 9 Viento tal vez tiene la tarea del 

"cuidamiento" en Vindobonensis p.24 ya que es el unico de los 

participantes que no ingiere hongos. 

Tanto el estudio de Ravicz como otros estudios y textos del 

siglo XVI (Sahagun, Motolinla, Duran, Ruiz de Alarcón etc.) dan 

a entender que la finalidad de usar los hongos alucinógenos es 

trans eender la percepción humana para hablar con los Dioses y aSl 

diagnosticar enfermedades 0 adivinar el futuro. En vista de es

to, pensamos que los objetos asociados con el rito en Vindobonen

s~s p.24 pueden indicar 10 que se esta preguntando al Hongo: lcó

mo se establecera el culto, las dinastlas (cuna) y la autoridad 

en los cacicazgos? 

9. La salida del Sol 

Despuês del rito con los hongos (Vind.p.24) se presen

ta dos veces el glifo de Apoala, cada vez en combinación con la 

fecha Ano S Pedernal Dla S Pdernal, que fue la primera fecha men-

cionada en el codice (p.SO) La primera vez, un sacerdote anónimo 

ent ra boca abajo en el rlo; la segunda el Sr. 7 Viento con una 

planta en la mano y el Sr. 7 Movimiento estan parados encima del 

glifo. Vna planta similar aparece en Nuttall p.IS (fig.146 ),don-

de la Sra. 3 Pedernal en forma de serpiente emplumada (lsu na-

hual?)hace una ofrenda a la Sra. Aguila en un rlo. 

El sentido de esta escena no esta claro. Se advierte s~n em-

bargo, cierta correspondencia con 10 que escribe Ruiz de Alarcón 
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acerca de la persona que por mandamiento de un viejo sacerdote d~ 

be hacer una peregrinación. Esta, llegada al adoratorio, se hace 

sangrar, perforando sus orejas, labio y lengua, hasta que 

"di zen que aigunos llegavan a desmayarse 0 adormecerse, y en es
te extasi, 0 oyan, 0 se les antojavan, voces de su ydolo que les 
hablava .... " 

"ya buelto en s'Ï del extasi, desgajava una rama del arbol que 
era mas propio y conozido de aquel lugar, y se bolvia por la 
posta hasta ponerla delante del que Ie avia despachado, y a esta 
rama dizen Tlapoztec acxoyatl nezcayotl quiere decir "desgajada 
rama deltestimonio" en senal de aver llegado a aquel lugar.")70 

Tal vez debemos, entonces, entender las dos ûltimas escenas de 

Vindobonensis p.24 como una mención de que el Sr. 7 Viento bajó 

en el R'Ïo de Apoala, haciendo un viaje ritual (6de penitencia?) 

y que 10 comprobó con una rama ante el Sr. 7 Movimiento, posible

mente la persona que 10 hab'Ïa mandado. En Nuttall p.15 es posible 

una interpretación similar. 

Aunque es muy hipotetica, tal idea concuerda con el contexto 

que es uno de ritos preparativos para las escenas de la pagina 

siguiente (Vind.p.23), que han sido interpretadas de modo con

vincente por Jill Furst (J978a, p.215 ss) como un relato de la 

primera salida del sol. El hecho de que la salida del sol aparez

ca despuesde muchos otros acontecimientos (inclusive la creación 

de los hombres) es un elemento comûn en la mitolog'Ïa mesoamerica-

na. 

La salida del sol no esta asociada al glifo de Apoala, sino a 

otro lugar, representado por un val Ie con un manantial de agua 

salada al pie de un cerro llamado Monte del Sol. All'Ï se encuen-

tran tambien un Corral de Piedras y un Altar de Cantos. La fecha 

asociada a este conjunto es Ano 5 Pedernal, Dra 8 Movimiento - el 

dîa despues del D'Ïa 5 Pedernal de la página anterior. 

Sr. 2 Perro habla con Sr. 7 Viento y Sr. 7 Movimiento, los que 

hablan estado en Apoala en la pagina anterior. Sra. 9 Hierba ha-

bla con Sra. Aguila y Sra. 5 Pedernal. El tema de sus conversa-

ciones ha de ser precisamente la salida del sol,que se presenta en 

seguida (p.23-II). 

Sobre el Altar de Cantos en un cam~no de sangre se levanta el 

Sol. Se trata de una representación continua:el movimiento de la 

salida se ve en dos momentos, de modo que se pintan dos soles.En 

199 



el de abajo se ve el signo calendarico Flor y en el de arriba 

un guerrero, que ha de ser el Senor Sol (comparese fig. 140 ). 

Segun Alvarado el nombre del Dios del Sol mixteco es Yya ca 

maha, "Sr. Muerte". Efectivamente aparecen personajes de tal 

nombre con atavros solares en Vindobonensis y otros codices (Bod-

ley p.33-rV, Nuttall p.79, Fejérvary-Mayer p.5). Sin embargo,se 

notan diferencias entre este guerrero solar y el Sr. Muerte que 

aparece en Vindobonensis pp.25-24 y que muestra mas semejanza con 

el Dios Macuilxochitl de los aztecas (fig. SI ). El guerrero de 

Vindobonensis p.23 es caracterizado por un cuerpo blanco con una 

raya roja vertical, mientras que el Sr. Muerte en Vindobonensis 

y el en Nuttall tienen una raya negra sobre un cuerpo rojo. 

No podemos explicar el signo Flor en el primer sol. Cae dos 

trecenas ante el dra Muerte. No parece ser el nombre calenda-

rico del Dios solar, pero posiblemente indica otra fiesta rela

cionada con dicha Deidad, como el dra Flor entre los nahuas es

taba dedicado a Xochipilli Dios de las Flores, un Dios solar.
71 

La fecha que se da en Vindobonensis p.23 para este evento es Ano 

13 Conejo, Dra 2 Venado, una fecha muy importante en todo el co-

dice. El dra 2 Venado sigue inmediatemente al dra Muerte. 

La representacion del camino del sol como sangre se nota tam-

bién en otros códices (figs. 56 y 45 y probablemente se fun-

da en la idea mesoamericana de que el sacrificio de sangre y de 

corazones humanos es necesar10 para que dicho astro continue su 

curso. 

Las tres imagenes siguientes, a la orilla izquierda de la p.23 

se interpretan, como dice Furst (loc.cit.), 10 mas facil yele

gante como una letanra: 

Salió el sol sobre las montanas. 

Salió el sol sobre los llanos. 

Salio el sol sobre los caminos.
72 

Como hemos dicho, el lugar de este evento no era Apoala, sino 

el Monte del Sol - una vez mas un topónimo que se explica en tér-

minos de un acontecimiento mrtico Es de suponerse que este lu-

gar no esté muy lejos de Apoala, y por eso nos preguntamos Sl 

Monte del Sol no corresponde al pueblo Santo Domingo Tonaltepec, 
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llamado en mixteco Yucu nchii "Cerro del Sol". En este pueblo 

se encuentra una zona arqueológica muy importante del postclási

co y se conserva una creencia local de que fue sobre este monte, 

que lleva el nombre de Yucu nchii 

vez el sol. 

en donde salió por primera 

No pudimos recoger más detalles de aquella creencia en Tonal-

tepec, y también en otras partes de la Mixteca Alta ormos sóla

mente fragmentos de 10 que debe haber sido un mito antiguo. Dna 

versión de San Miguel el Grande fue publicada por Anne Dyk. En 

Chalcatongo se relata el evento de una maner a muy similar: 

Nay~v anahan huan ni-ca-yoo-ni, 

pero tuu Iha Ndicandii 

chi maa-ni yoo: 

tuu cuu ndijin. 

Te ja ni-yuhu xraan nayiv huan 

ja ni-cana Iha Ndicandii. 

Cuu ja ni-ca-jahni-yi maa-yi, 

ni-ca-jani-ini ja nuyiv 

naa tu nuu. 

Te ni-ca-jahni maa ini tunchi, 

chi cahua ini xahva 

yaha huan 

ni-ca-qu~v nay±v 

ja ni-ca-jini-yi nuu 

Iha Ndicandii huan. 

Antés hubo gente, 

pero no el Senor Sol 

- solo hubo la luna: 

no hubo claridad. 

Y esa gente se espantó mucho 

porque salió el Senor Sol. 

Es que se mataron: 

pensaron que el mundo 

se iba a perder 

Y se mataron metiéndose dentro de cuevas 

entre penas, en barrancas, 

en todas partes 

allr entró la gente 

cuando vieron 

al Senor Sol.73 

ES importante la referencia a gentes de la época anterior a la 

salida del sol, que se murieron en las cuevas y barrancas, ya que 

obviamente está relacionada con la leyenda de los nuhu petrifi

cados de Apoala (véase arriba, cap.II:4), la que discutiremos más 

adelante. Además esta tradición tiene su paralelo en el Popol 

Vuh, que relata también cómo los Dioses y los animales bravos de 

la época primordial se petrificaron cuando salió el sol. 
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Cuadros del orden interna en Vindobonensis 

Numeración de los individuos en los grupos 11 y 111, Y 

las relaciones entre sus nombres calendaricos. Primero se 

indica con ")" la distancia en dias (d), trecenas (t) 0 

veintenas (v), despuês con] correspondencias en numero 

(N) 0 signa (S1 "Ds" significa dias siguientes. 

GRUPO II 

I.Sr. 10 P~rro ) 8 t ] 
2.Sr. 10 T~g:e ) 17 t N 
3.Sr. 10 Agmla ) 7 t 
4. Sr. 10 Muer~~ ) 138 d 
5.Sr. 5 Lagart~Ja) 17 t ] N 
6.Sr.5 Serpiente ) 25 d 
7.Sr. 4 perro)4 ] N 
8.Sr. 4 Viento t 
9.Sr."Concha" 
10.Sr.Yugo 
II.Sr."Pico" 
12.Sr."Cara Desollada" 
13.Sr."Cabeza-Trêbol" 
14.Sra.12 Aguila)2 t 
15.Sr,12 Lagarto 
16.Sr."Rayado con Garras" 
17.Sr."Rayado con Pene" 
18.Sr. 3 MOnO) 8 v 
I 9 • Sr. 7 Mono ) 83 d 
20.Sr. 12 Tigre)2 
2I.Sr.13Tigre)17;d 
22.Sra. 8 Mono ) J6 t 
23. Sr. 8 Lluvia)5 
24.Sr. 4 Lluvia )1 v 
25.Sr. IJ Lluvia)7 ~ 
26.Sr. 8 Lluvia 

] N 

S 

S 

) 50 d 
27.sr.2Agua)lv ] S 
28.Sr. 13 A~ua ) 113 d 
29.Sr. 9 Vlento ) 17 tJ 
30.Sr. 9 Pedernal) I t N 
31 . Sr. 9 Mono ) 111 d 
32.Sr. 12 Viento ) I d ] Ds 
33.Sr.13 Casa ) 238 d 
34.Sr. 4 Lagarto ) I v ] S 
35.Sr.ll Lagarto ) 58 d 
36.Sr.4 Lluvia )8 t ] N 
37.Sr. 4 Casa ) 235 d 
38.Sra. 5 Pedernal) 4 v ] S 
39. Sra. 7 Pedernal) 6 ] N 
40.Sr.7 Zopilote ) 9 t S 
41,Sr. 5 Zopilate) 204

v
d 

42.Sr. I Flor ) 11 v ] 
43.Sra. 13 Flor) I v S 
44. Sr. 7 Flor ) 2 v 
45.Sr. 8 F~or ) 62 d 
46.Sr. 5 Vlento ) 95 d 
47. Sr. 9 Movimiento) 50 d 
48.Sr. 7 V~nado ) 235 d 
49.Sr.8 Vlento ) 194 d 
50.Sr. 7 Zopilote) 257 d 
51.Sr. 4 Caiia ) 148 d 
52.Sra. 9 Lagarto 
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GRUPO III 

I.Sra. 9 Cafia )98 14.Sra 
. ) I d ] Ds 

d 11 ~erp~ente) 217 d 
2.Sr. 2 Perro ) 67 d 15. Sr. 7 V~ento) 365 d J Afio 
3.Sr. 4 Movimiento) 3d ] 16.Sr. 8 Venado) 179 d 

m~sma v. 17.Sr. 4.Sr. 7 Flor ) 215 d 5 Muerte ) 35 d 
5.Sra. I A~uila ) 177 d 18.Sr. I Lagarto) 259 d ] (Ds) 
6.Sra. 9 H~e:ba ) 167 d 19.Dra. 13 Flor) 187 d 
7.Sr. 7 Lluv~a ) 57 d 20. Sr. 4 Muerte ) I 7 t ] N 
8.Sra. 12.zopilote) 86 d 21.Sr. 4Venado) 114d 
9.Sr. 7 V~en~o. ) IS t ] 

N 
22.S<. I Laga<c" ) 259 d ~ (Ds) 

10.Sr. 7 Mov~m~ento) 0 d 23.Sra. 13 Flor) 4 v S 
II.Sr.7 Movimiento ) 239 d 24.Sra. 2 Flor ) I d (Ds) 
12.Sra. 12 Zopi~~te ) 128 d 25.Sra. 3 Lag~rto) 94 d 
13.Sr.IO Lagart~Ja 26.Sra. 6 Aguüa 

La posición que ocupan personajes y topónimos de las 
ceremonias del Fuego Nuevo en los 3 Grupos y la lista de lugares: 
Ceremonia Secuencia de las personas Paralelos de los topó-
fuego nuevo Grupo I Grupo 11 Grupo 111 nimos en la lista de 

lugares 

p.32-31 
p.22-21 
p.20-19 
p.18-17 
p.17-16 
p.15-14 
p.13-12 
p.12-11 
p.l0-6 
p.5 
p.4(I ) 
p.4(2) 
p.4(3) 
p.4(4) 
p.3(I) 
p.3(2) 
p.3(3) 
p.3(4) 
p.2(1) 
p.2(2) 
p.2(3) 
p.2(4) 
p.1 (I) 
p.1 (2) 
p.1 (3) 
p. I (4) 

Sr.9 Viento(p.49-IV) 
1,2,3,4,5,6 

p.50-Il 
p.49-I/Il 

20,21,25 
30,31,32,33 

(=p.51-III) 34,35,36,37 
38,39,40,41 

Sr.9 Viento(p.49-IV) 
p.51-Il/Il1 

p.51-II/Ill 

47 
48 

SI 
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2 
3 
4 
5 
6 

2,9, 10 

11,12 
I 

13,14 
15,16 
IS 

18,19 
20,21 
22,23 

24,25 
26 

(vêase tambiên p.15yI6) 
p.45-1 
p.45-Il (" " p.3?) 
p.45-Il 
p.45-I1 (p.43-III?) 
p.45-Il1 
(vêase p.52) 
p.47-Il 
p.47-II,45-IV,44-III/rv 
p.44-Il,p.46-Il 
p.44-Il 

p.44-IV 

" 
" p.44-1 
p.43-Il 

p.43-IV 
p.42-Il 
p.42-Il 
p.42-Il1 
p.42-IV 
p;40-Il 
p.38-II/Ill 



Posible relación entre las fechas del "Fuego Nuevo" y los 
nombres de asistentes. El numero ent re parentesis atras del ano es 
su posición dentro del ciclo de 52 anos. 

Ceremonia la fecha 2a fecha 

p.32-31 
p.22-21 

p.20-19 

p.lS-17 
p.17-16 

p.15-14 

p.13-12 
p.12-11 

p.l0-9 

p.5 
p.4(1) 
p.4(2) 
p.4(3) 

p.4(4) 
p.3(1) 
p.3(2) 
p.3(3) 
p.3(4) 
p.2(1) 

p.2(2) 
p.2(3) 
p.2(4) 

p. I (1) 
p. 1 (2) 

p. I (3) 
p. 1 (4) 

13 Conejo(52)2 Venado 
13 Conejo(52)2 Venado 

6 Conejo(32)3 Lagarto 
5 Casa (31) 5 Serpiente 

S Casa(47)4 Lluvia 13 Conejo(52)7 Lagartija 

3 Cana(29)2 Hierba 7 Pedernal(46) 1 Flor 
10 Pedernal(10)1 Aguila 5 Casa(31)13 Viento 

Cana(l)l Lagarto 9 Conejo(4S)1 Lagartija 

7 Cana(33)4 Lagarto 7 Cana(33)4 Venado 
5 Pedernal(IS)5 Pedernal 5 Pedernal(IS)7 Zopilote 

7 Cana(33)4 Movimiento 7 Cana (33) 6 Aguila 

5 Casa(31)7 Serpiente 5 Casa(31)9 Serpiente 
6 Cana(45)(9 Movimiento) 
6 Cana(45) (7 Venado) 

10 Cana(49)12 Aguila 

1 Cana(l)1 Lagarto 
2 Casa(15)10 Tigre 

Cana ( 1 ) 1 Lagarto 
10 Casa 10 Lagartija 

1 Cana( 1) 1 Lagarto 
7 Pedernal(46) 1 Movimiento 

5 Casa(31)7 Serpiente 
1 Conejo(40) 1 Conejo 
4 Cana ( 1 7) 4 Venado 

1 Conejo(40)1 Conejo 
S Conejo(S)2 Hierba 

13 Conejo(52)7 Lagartija 
S Pedernal(34)S Hierba 
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Persona presente y 

Sr.9 Viento: 
Sr.2 Perro: 
Sra.2 Tigre: 
Sr.5 Serpiente: 
Sr.4 Movimiento: 
Sr.13 Conejo: 
Sr.7 Flor: 
Sra.l Aguila: 
Sr. 1 Hierba: 
Sra.9 Hierba: 
Sr.13 Casa: 
Sr.4 Lagarto: 
Sra.5 Pedernal: 
Sr.7 Zopilote: 
Sr.7 Movimiento: 
Sr.l0 Aguila: 
Sr.9 Viento: 
Sr.7 Serpiente: 
Sr.9 Movimiento: 
Sr. 7 Venado: 
Sr.l0 Perro: 
(12 Aguila: 2 d 

Sra.9 Cana:dîa 

Sr.l0 Lagartija: 

Sr. 7 Viento: 

Sr.4 Cana: 75 d 

Sr.4 Serpiente: 
Sr. 1 Lagarto: 
Sr.4 Venado:dîa 
Sr.4 Muerte: 1 t 
Sr. I Lagarto: 
Sr. I Cana: 45 d 
Sr.l Lluvia:53 d 
Sra.2 Flor: 44 d 



(Continuación de pagina 204, cuadro) 

posible relación. 

201 d despues de 3 Lagarto, 55 d despues de 2 Venado 

9 tantes de 2 Venado 
I tantes de 2 Venado 
dia 5 Serpiente 
6 t. despues de 4 Lluvia 
Ano 13 Conejo 
I v antes de I Flor y 6 tantes de 7 Pedernal 
dia I Aguila, 53 d despues de 13 Viento 
9 t despues de I Aguila 
8 t despues de 9 Conejo, 9

0 
dia después de I Lagartija 

dia antes de I Lagartija 
dia 4 Lagarto, 2 tantes de 4 Venado 
dia y ano 5 Pedernal 
dia 7 Zopilote 
8 t. despues de 7 Cana, 6 v despues de 4 Movirniento 
5 v antes de 6 Aguila 
5 d despues de 4 Movirniento 
dia 7 Serpiente, 2 d despues de 5 Casa. Sr.4 Serpiente:3v despues de 9 
dia 9 Movirniento / Serpiente 
dia 7 Venado 
9 t despues de 10 Cana 
despues de 10 Cana) 

antes de 10 Tigre 

dia 10 Lagartija 

45 d despues de I Movirniento, 8 t despues de 7 Pedernal 

despues de 7 Pedernal, 16 d. despues de 1 Movirniento 

7 v despues de 7 Serpiente 
I t despues de Conejo 
4 Venado 
despues de 4 Cana 
J t despues de 1 Conejo 
despues de 8 Conejo 
antes de 2 Hierba 
antes de 7 Lagartija 
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10. El Fuego Nuevo 

La ceremonia más importante representada en el Codice 

Vindobonensis es la en que se taladra un fuego. Esta ceremonia se 

asemeja mucho a un ritual bien documentado entre los 
74 

aztecas 

Los aztecas taladraban un "fuego nuevo" al iniciarse un ciclo de 

52 anos, cada Ano 2 Cana. 

En Vindobonensis la ceremonia se representa diez veces, con 

bastante detalle (pp.32-31 y pp.22-5). Empieza con una fecha jun

to a un signo compuesto de un tablero de grecas (nuu), una cola 

de anima 1 (?) y una cuna. Frente al signo está un individuo, pro

cedente de uno de los Grupos de personajes anteriormente mencio

nados. Nowotny ha dado el nombre de "regente" a estos individuos. 

Sigue una serie de objetos rituales, que pueden ser diferentes se

gun la escena. Otros personajes, llamados "adorantes" por Nowotny, 

saludan ceremonialmente al "regente" . Se toman medidas, se hacen 

construcciones, se mencionan 4 templos especificos (siempre los 

mismos) . Sigue una segunda fecha: uno de los "adorantes" taladra 

fuego con un palo y una tabla ("yo sa undi 0 yodzacaindi nuhu, "sa-

car fuego con artificio de palos", en mixteco), y otro se dirige 

con un manojo de hierbas 0 ramas en la mano hacia un conjunto de 

montes y/o tempios. 

Nowotny (1948b,196J) ha analizado esta ceremonia a traves de 

varios cuadros y esquemas de los que se concluye 10 siguiente: 

I.Las fechas de las ceremonias no definen periodos regulares. 

No se trata pues de un fuego taladrado cada 52 anos. 

2.Las ceremonias reunen personajes, procedentes en su mayo

ria de los tres Grupos (Cielo, Arbol, Rio) con lugares y fe

eh as tomados de la larga lista de Vindobonensis pp.47-48. 

Se nota la tendencia de mantener la misma secuencia en la 

presentacion de personajes y lugares, aunque hay discrepancias 

y aparecen personajes que no proceden de dichos Grupos. 

3.El paralelismo entre las ceremonias y las listas de persona

jes y lugares no termina con el ultimo "Fuego Nuevo" en Vindo-
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bonensis p.S. Lo continuan las ultimas 4 paginas del codice,que 

presentan tambien personajes y lugares con fecha, tomados de 

las mismas listas, pero sin referencia al rito de taladrar fue-

go. 

Prueba clara de esto es el final del codice, en la p.l:la 

combinacion de la Sra. 6 Aguila con el lugar Monte Negro de 

Escoba, Remolino, Valle de Cienega con Canas y con la fecha A

no 8 Pedernal Dia 8 Hierba. Sra. 6 Aguila es la ultima persona 

del Grupo III (Vind.p.32-III) y tambiên la ultima de los asi

stentes a la perforacion de orejas (p.27-I). El toponimo com

plejo Monte Negro,Monte de Escoba, Remolino y Valle con Canas, 

y la fecha Ano 8 Pedernal Dia 8 Hierba terminan la lista de 

lugares Cp.38-II) 

4.Desconocemos los principios que determinan la secuencia de 

la presentacion, tanto en los Grupos y la lista de lugares,co

mo en las ceremonias del Fuego Nuevo. Es de sospecharse que 

los nombres calendaricos y las fechas se ordenan conforme a di

visiones significativas del tonalpoalli. Efectivamente, se no

ta en los Grupos II y III una tendencia de combinar los per

sonajes segun el numero 0 el signo de su nombre calendarico 0, 

alguna vez, hay cantidades significativas (trecenas, veintenas) 

entre los di as , que son los nombres calendaricos (vêase el 

cuadro). Ademas, se advierten algunas correspondencias entre 

las fechas ceremoniales y nombres calendnicos de los partici

pantes (vêase el cuadro), un fenomeno similar a 10 que hemos 

visto arriba (cap.III: 7), cuando Sr. 4 Viento hace ofrendas a 

diversos personajes precisamente en los dias que corresponden 

a los nombres calendaricos de aquellos personajes. 7S 

Por otro lado, la secuencia de los lugares puede ser determi-

nada por un orden geografico. 

Anticipando un analisis mas detallado, ?odemos especular sobre 

el significado global de estas escenas. Vindobonensis trata del 

origen de los senores mixtecos del Arbol en Apoala (Vind.p.37). 

Estos misrnos senores, junto con otro grupo de individuos, tambiên 

asociados con Apoala (pp.33-32), ahora se presentan en muchos 0-

tros lugares, celebrando cada vez la misma ceremonia del Fuego Nue-
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vo . Tal presentación corresponde a 10 que dicen las fuentes his

tóricas: los senores de Apoala fundaron las dinast!as en los dif~ , 
rentes cacicazgos de la Mixteca: 

"y de aqu! [Apoala - MJ] por generación se aumentaron, y exten

dieron poblando un düatado reino")76 

Ya que tanto Nowotny como Furst han hecho analisis detallados 

de la ceremonia, podemos limitarnos aqu! a un breve comentario: 

I.El significado del signo Cuna-"Cola"-Tablero, que caracteri

za el principio de la ceremonia, no esta claro. Cuna en Mixte-

co es dzoco, palabra que puede traducirse tambiên como "pozo" 

o "matriz", mientras que el tablero se lee nuu ,"pueblo" 0 'l::iu-

dad" En p.22 y p.S el signo consiste sólamente de estos dos 

elementos "cuna" y "pueblo". El elemento "cola" que se agrega 

en las demas ocurrencias, por eso, parece ser de importancia 

secundaria. 

La combinación cuna-pueblo se puede leer: I)dzoco nuu,"cu

na (origen) de las ciudades" 0 2) nuu dzoco, "pueblo de la cu

na (origen)". En el primer caso el signo da a entender que 

la ceremonia esta relacionada con la fundación de ciudades -

una interpretación muy plausible en vista de 10 que las demas 

fuentes históricas dicen sobre los actos de los senores de A

poala. En el segundo caso el signo es un topónimo y nos dice 

que la ceremonia se inició en el "lugar de origen" - una in

terpretación que, aunque no imposible, es menos probable, ya 

que tal topónimo no aparece en los demas códices mixtecos. 

La cola pare ce ser la de un tejón perro 0 mapache. Pero 

en mixteco el têrmino general para cola es dzuhma. No he po

dido encontrar una expresión mixteca que combina los palabras 

dzoco, dzuhma y nuu. Aurora Pêrez (comunicación personal)ha 

desarollado la hipótesis de que na se trata de una cola sino 

solo de una cubierta, 10 que es muy plausible en vista de otras 

representaciones (Borgia p.69 et passim), en vista de la impor

tancia secundaria que tiene este elemento. 

2.Despuês de la escena introductoria del signa Cuna-Tablero 

con una fecha y el "regente", siguen conjuntos diferentes de 
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objetos, los que probablemente son indices de una serie de ac

tos rituales que en tal ocasión se llevaron a cabo. Podemos 

distinguir, como ha demostrado Furst, varios conjuntos, en los 

que los objetos aparecen en una secuencia fija. Los conjuntos, 

a su vez. tienen una determinada secuencia entre Sl.. Pero en ca

da ceremonia se presenta no mas que una selección de dichos 

conjuntos. La secuencia total, sin embargo, se puede recon

struir hasta cierto punto a base de todas las combinaciones 

presentadas. 

a. El primer conpnto consiste de ofrendas sobre lechos de ho

jas, juegos de pelota y de patolli, asi como de una mujer de

capitada con un tlacuache, teniendo una "bebida de pedernai" 

en sus manos, magueyes, libación de un liquido blanco (60 are

na?) y de un l{quido de color café, ofrenda de una jicara de 

sangre y de una jicara de pulque nuevo. 

Tanto el juego de pelota como el patolli tenian aspectos 

manticos, por su relación con las cuatro direcciones y por su 

d ~ "f" 77 uso e numeros sl.gnl. l.catl.Vos. Ambos caian en el tonalpoalli 

bajo el dominio de la Diosa Xochiquetzal 0 del Dios Macuilxo-

chitl (Borgia p.62,Magliabechiano p.60).El juego de pelota 

pare ce algunas veces estar relacionado a decisiones guberna-

mentales. Por ejemplo, el 

juegos de pelota antes de 

Sr, 8 Venado debe pasar por varios 
78 

llegar al poder. 

Dna escena paralela a la mujer decapitada se encuentra en 

el códice Nuttall p.3 (fig. 143): en Monte de la Cancha de Pe-

lota en Llamas est'a una muj er decapitada con cara de Dios de 

la Lluvia, con serpientes entrelazadas en su pelo y con jica

ras con sangre y pedernales en sus manos. Junto a elIa tres 

mujeres con jicaras idénticas, llamadas II Serpiente, 7? y 5?, 

asi como el tlacuache en un templo, acompafiado por el dia 11 

Lagarto. 

Interesante es también una escena en Nuttall p.69, donde se 

ve un hombre negro (6un sacerdote?), que esta parado sobre un 

monte junto a un altar, En la espalda cuelga una cabeza del 

Dios de la Lluvia con serpientes entrelazadas en el pelo. En 

una mano tiene un baston "quincunx", en la otra la jicara con 

un liquido blanco (i.pulque?), un pedernal, dos espinas de ma-
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gueyes y una bandera. 

La escena de Nuttall p.3 termina una serie de batallas,mien

tras que la de Nuttall p.69 forma parte de una serie de even

tos rituales en los 6 dias, despues del dia 4 Viento del ano 

8 Conejo, fecha en que Sr. 8 Venado y Sr. 12 Movimiento llegan 

1 d '1 79 a po er en T1 antongo. 

Dos personas en Vindobonensis estan relacionadas con el ri

to de la mujer decapitada: I) Sra. IJ Serpiente (cuyo nombre 

se menciona en Nuttall p.3), que lleva una cabeza cortada col

gada en su espalda y serpientes entrelazadas en el pelo (Vind. 

p.28-IV), Y 2) Sra. 9 Cana, que lleva serpientes entrelazadas 

y ropa con decoración de pedernales sobre fondo negro - un a

tavio caracteristico de la mujer decapitada (Vind.p.28-II,Nut

tall p.SI). 

Jill Furst (1978,p.168) ha notado otro paralelo en el có-

dice Vaticanus B p.31 (fig. 57 ): el tlacuache con jicara apa

re ce asociado a la Diosa del Maguey (Mayahuel). Este paralelo 

sugiere que la decapitación de la mujer en Vindobonensis tiene 

que ver con el raspar del maguey para hacer pulque (vease arri-

ba la discusión de Vindobonensis p.2S). Se recuerda cómo la 

Sra. 9 Cana (asociada a la decapitada) tiene la pintura facial 

de Mayahuel. Pero la ~capitada misma no tiene tal pintura; en 

Nuttall tiene, por el contrario, los caracteristicos del Dios 

de la Lluvia. 

Los aztecas sacrificaban a una mujer, que era la ima

gen de Mayahuel en la fiesta Tepeilhuitl; ofrecian su corazón 

a Tlaloc encima de la piramide y rodeaban el cuerpo por las gra

das del templo abajo y alli Ie cortaban la cabeza.
80 

La cere

monia en Vindobonensis contiene algunas similitudes pero no es 

identica al sacrificio azteca. 

La relación con Mayahuel hace pens ar que la bebida ofrecida 

por la mujer decapitada y el tlacuache sea pulque. En Nuttall 

p.69 el lïquido es blanco son puntos rojizos, pero en Nuttall 

p.3 el liquido es claramente sangre. En todos los casos, un 

pedernal encima de la jicara caracteriza la bebida. Por eso, 

posiblemente se trata de la "bebida de cuchillos", que se da-

ba a la persona que iba a ser sacr ilicada para quitarle la an

gustia: 
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"tomaban las navajas de sacrificar y lavábanles aquella sangre 
humana que estaba en elIa pegada de los sacrificios pasados, y 
con aquellas navajas hac!anle una j!cara de cacao y dábansela a 
beber. La cual bebida dicen que hac!a tal operación en el que 
quedaba sin ninguna memoria de 10 que Ie hab!an dicho y casi 
insensible, y luego volv!a al ordinario contente y baile, olvi
dado del apercibimiento que Ie hab!an hecho. Y es opinión que el 
mismo con mucha alegr!a y contento se ofrec!a a la muerte enhi
chizado con aquel brebaje, al cual brebaje llamaban itzpacalatl, 
que quiere decir 'lavazas del cuchillo' ". )81 

Este conjunto se presenta en Vindobonensis pp.22,20 y 13 

como el primero en la serie de objetos rituales. 

b. El segundo conjunto es una ofrenda al nuhu y al En-

voltorio Rojo y Blanco. En Vindobonensis p.48-I1 el Sr.9 Vien

to hab!a sido calificado como "EI que carga el nuhu en su pe

cho, El que carga el Envoltorio Rojo y Blanco en su pecho"(ve

ase arriba cap.II:13). En la misma página Sr. 9 Viento recibió 

el templo o sea, se encargó del culto) de dicho Envoltorio, 

as! como el templo del Bulto Blanco, que, como veremos en el 

cap!tulo V, está !ntimamente relacionado con el nuhu. Además 

nuhu y Envoltorio Blanco y Rojo aparecen como los unicos obje

tos rituales en la primera ceremonia de Fuego Nuevo, celebrada 

precisamente por el Sr. 9 Viento (Vind.p.31-I). 

Vemos entonces en la presencia de estos elementos en cere

monias siguientes la continuación y la realización del manda

to del Sr. 9 Viento. 

Este conpnto se presenta en Vindobonensis p.22 despues del 

conjunto A; en las pp.18 y 17 se localiza en el primer lugar. 

c. Solamente en Vindobonensis p.17 una ofrenda de una cabeza 

de rnujer (aparentemente no identica a la mujer decapitada del 

conjunto A) sigue inmediatamente al nu hu y Envoltorio Rojo y 

Blanco 

d. Despues de esta cabeza (c) en Vindobonensis p.17 e inmedia

tamente despues del nuhu y Envoltorio Rojo y Blanco (b) en 

Vindobonensis p.22 sigue otro conjunto (d), cornpuesto de un 

temazcal con ofrendas de lefia, ule y con la perforación de u

na oreja. Un conjunto muy sirnilar 10 hemos mencionado al dis-
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cutir el principio de la "perforaci5n de orejas" en la p.30 

(véase arriba cap.III:3). Pare ce que aqul toda la ceremonia de 

la "perforaci5n de orejas" se sintetiza en forma de la oreja 

con punz5n y el ideograma de la ofrenda. Igual que en aquella 

ceremonia no se trata de sacar sangre de la oreja, sino de pa

sar un punzon por el hoyo ya hecho en el lobulo. 

En las pp.30 y 22 se ven estrellas en el techo del temazcal, 

calificándolo probablemente como un banD nocturno; en p.17 no 

hay tales estrellas. 

e. Igual que en p.30, el rito del temazcal en las pp.22 y 17 

es seguido por un conjunto de ofrendas de lena, flores, xicol

li etcétera, que ya se ha discutido en ocasion del matrimonio 

del Sr. 5 Viento y Sr. 9 Lagarto (véase arriba, cap.III:2). 

Los conjuntos "d" y "e" pueden ser reemplazados por otros: 

f. El conjunto "f"(pp.20 y 13) se compone de flechas, diver

sos escudos, el nuhu, un hombre con plumones en cabeza y bra-

zos, 

sos 

pelotas de ule, lena y un patolli con sus frijoles y hue

que servlan de dados.
82 

En el codice Selden p.3-III/IV (fig. 136 aparecen una ca-

beza y un brazo emplumados y un escudo con flecha y cabeza de 

nuhu dentro de una larga serie de objetos rituales presentados 

al Sr. 10 Cana en un recinto sagrado, a ocasion de su entroni-

zacion. La combinaci5n escudo-flecha-nuhu juega además un pa

pel importante en el culto al Bulto Esférico Blanco (véase a

bajo, cap.V). Los plumones son un elemento caracterlstico del 

sacrificio humano.
83 

En Nuttall p.2 se celebra un Fuego Nuevo para Sr. 8 Viento 

(fig. 142 ). Alrededor del fuego se encuentran varios templos 

en los que se ven un bebedor de pulque, una vasija con sangre 

y un haz de flechas. Además está una cancha para el juego de 

pelota (con huellas de pie adentro y un canto que se levanta) 

Estos elementos se encuentran también en Vindobonensis pp.20 

y 13, dentro de los conjuntos A y F. 

Por fin es de notarse que tanto las armas como el patolli 

y la pelota de ule se utilizan en los codices religiosos como 

elementos con significado mántico. 
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g. Despues del conjunto "bil se presentan en Vindobonensis p.18 

cajas de plumas y de papel, ollas de pulque (7), dos xicolli, 

materiales para pintar códices (!), magueyes (uno con cuerdas 

de ixtle), pierna, pecho y cabeza cortados, vasijas de pulque 

y cacao. El objeto encima de una 

sea un tubo para sacar aguamiel. 

ol la puede ser un acocote,o 

h. Vindobonensis p.IS muestra otro conjunto: ofrendas de cora

zones y sangre en terrenos, un hombre con ojos cerrados en una 

casa y un hombre igual en una milpa. En Vindobonensis p.12 

también se ve el hombre en la casa y en la milpa, pero en vez 

de la ofrenda de corazones y sangre hay una calavera, un mon

struo de la tierra y dos huecos en tierra oscura (nocturna).En 

uno de los huecos y en la calavera se ve un nudo verde. Por 

el otro lado, Vindobonensis p.IS presenta ademas ornamentos de 

jade y oro, asî como dos hombres anónimos que vienen bajando 

con jîcaras con sangre, piciete y un nudo verde. 

Cuadro de los conjuntos de objetos rituales 

Ceremonias A B C D E F G H I 

pp.32-31 X 

pp.22-21 X X X X X 

pp.20-19 X X 

pp. 18- 17 X X 

pp.17-16 X X X X 

pp.IS-14 X X 

pp.13-12 X X 

pp. 12-1 I X 

pp.IO-6 

p.S 

Como dice Jill Furst, las ofrendas en p.IS son apropiadas 

para Sra. 9 Hierba, "regente" de aquella ceremonia, ya que ob

jetos preciosos también Ie son entregados en otros códices, 
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donde interviene para el casamiento de Sra.6 Mono (Selden p.6-

IV, Bodley p.36-II), mientras que sangre y maîz concuerdan con 

su sobrenombre "Flor de Maîz que bebe sangre" (Vindobonensis 

p.28-IV). Asî también maîz y tierra concuerdan con el carácter 

de Sra. 5 Pedernal y Sra. 7 Pedernal (Vindobonensis pp.12-11), 

que son asociados con la Deidad del Maîz, por la flor de maîz 

que brota de su cabeza. 

i. El ultimo de los conjuntos de objetos rituales es una serie 

de ofrendas sueltas: una ceremonia para un personaje sacrifi

cado, ofrendas de un aniilo, de una cabeza de hombre, de nix

tamal en el metate, de una vasija con lîquido blanco y de una 

cuenta, una ceremonia con una construccion de madera y cuentas 

que se van dejando (?) en los valIes. Este conjunto termina 

las ofrendas tanto en p.22 como en p.lS. 

Des p u é s de est 0 s rit 0 s, el" reg ent e" re c i b e els a 1 u do ce r e

monial de un grupo de "adorantes". En Nuttall p.2 (fig. 142) 

se ve la misma ceremonia: el "regente" es el Sr. 8 Viento, un 

personaje que aparece en un contexto historico y genealogico 

en los codices Bodley y Selden. Atrás de él están dos ayudan

tes, Sr. 11 Flor y Sr. ]2 Lagarto ( i dîas consecutivos!) El 

segundo carga un baston quincunx y un Bulto Blanco - precisa

mente los objetos otorgados al Sr. 9 Viento en Vindobonensis 

p. 48. 

Basándonos en Nowotny, podemos interpretar las 
. ". 
~mage-

nes que siguen al saludo ceremonial como que durante un arro 

se toman medidas, se traen y se ponen piedras para construir 

altares y pirámides, se miden y reparten (?) terrenos 84 La 

actividad constructora se combina en cada ceremonia con cuatro 

templos especîficos: Templo del Ojo, Templo del Pájaro, Tem

plo de la Vasija con Sangre, Templo de las Almendras de Cacao 

Sangrientos. La repeticion de estos templos en lugares y mo

mentos diferentes sugiere que fueron precisamente estos tem

plos especîficos los que se construyeron a raîz de cada cere-

monia en los lugares donde esta se celebro. Efectivamente hay 

referencias en otros codices mixte cos a los mismos templos co-
85 

mo centros ceremoniales situados en diferentes pueblos. 

214 



El hecho de que son cuatro sugiere que los templos estén rela

cionados con los puntos cardinales - tal vez construidos conforme 

a un alineamiento especifico, ya que siempre se presentan en la 

misma secuencia. Pero los signos que identifican los templos (ojo, 

pajaro, vasija, cacao) no se conocen como indicadores de direccio-

nes Por otro lado, los 4 templos se han comparado con las casas 

del principe Quetzalcoatl Topiltzin en Tula, que eran ordenadas 

hacia los puntos cardinales: una casa dorada hacia el oriente, una 

casa- con mosaico de jade hacia el poniente, una con conchas y plata 

hacia el Sur y una de piedra colorada y jaspes hacia el Norte.En 

el Códice Vaticanus A las 4 cas as de Quetzalcoatl se llaman: 

zaguancalli "casa del ayuno para los santos", xecauacalco, "ca-

sa del ayuno comun", couacalco, "casa del temor", y tlaxapocalco, 

"prisión de tristeza 0 llanto". Estas casas sustituyeron a los 

"altares 0 monticulos de tierra en el monte 0 en el bosque",que 

existian antes, segun este códice.
86 

Salta a la vista que los nombres de las casas de Quetzalcoatl 

y de los templos en Vindobonensis no tienen que ver nada entre 

si. Pero sî es posible que hubo correspondencias generales y que 

los cuatro templos indican la construcción de un centro ceremoni

al nuevo, con su alineamiento y culto especîficos. 

En este sentido podemos compararlos también con los 4 templos 

dedicados al Dios de la Lluvia entre los mexica: 

I I Llegados los satrapes al agua donde se habîan de banar,esta
ban cuatro casas cerca de aquella agua a las cuales llamaban 
ayauhcalli ,que quiere decir cas a de niebla. 

Estaban estas casas ordenadas hacia las cuatro partes del 
mundo, una hacia oriente, otra hacia septentrión, otra hacia 
el poniente, otra hacia medio dîa. 

El primer dîa se metîan todos en una de estas; el segundo en 
la otra; el tercero en la tercera; el cuarto en la cuarta; y 
como iban desnudos iban temblando y otros batiendo los dientes 
de frîo; estando asî, comenzaba de hablar uno de los satrapes 
que se llamaba chalchiuh quacuilli y decîa: coatl izomocayan 
moyotl icuacayan, atapalcatl inechiccanauayan, aztapil cue-cuet
layan, que quiere decir: 'este es lugar de culebras, lugar de 
mosquitos, y lugar de patos y lugar de juncias' ",)87 

La ultima escena de la ceremonia del Fuego Nuevo en Vindobo

nensis, como se ha dicho arriba, es la en que uno de los "adoran

tes" taladra fuego y otro levanta un manojo de ramas enfrence de 

un conjunto de montes y/o tempios. El uso ritual del manojo 10 
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hemos interpretado (vease arriba cap.III:3) como una "limpia",cu

ya funci6n era dar nombres 0 titulos a individuos. santificarlos 

e iniciarlos en un oficio. Aquî el objeto de tal acci6n 10 con

stituyen montes y tempios, por 10 que pensamos que ellos reciben 

nombres y son inaugurados. En aigunos casos, los mismos elemen-

tos toponimicos se ven en montes y tempios: probablemente se tra

ta de templos construidos en los montes en cuesti6n. 

Es importante en es te respecto que. segun varias Relaciones 

Geograficas, los nombres de los lugares fueron dados por el fun

dador de la dinastîa local. Asi los de Mixtepec "dizen que toma

ron este nombre porque el cacique y Senor que fue antiguo se 10 

puso", y los de Chila explicaron que el nombre de su pueblo Ie 

fue puesto por los primeros pobladores, que habian venido del 
88 

pueblo de Apoala. 

Pero lque papel juega el Fuego Nuevo en todo eso? Se ha obser

vado ya con frecuencia que el Fuego Nuevo en Vindobonensis no 

corresponde a la ceremonia mexica de iniciar un ciclo de 52 ano~~ 
Pero esto no es raz6n para descartar por completo la busqueda de 

paralelos entre los aztecas, ya que para estos el taladrar un 

Fuego Nuevo no estaba limitado a una vez en los 52 anos, sino for

maba parte de varios rituales inaugurativos. Por ejemplo existia 

un rito "para estrenar las nuevas casas, que ellos dicen nical-

chal ia ", que es comparable a 10 que pasa en Vindobonensis: 

"Habiendo edificado la casa y puesto en las cuatro esquinas al
gun idolillo, 0 piedras de buen color y un poquito de piciete. 
el senor de la casa llama a los maestros y viejos, y vista la 
casa, mandan aparejar una gallina para otro dia y que hagan ta
males. 

Y llegado el dia siguiente, vi enen y, puestos en medio de la 
casa, sacan con unos palos fuego nuevo y, encendido bien, toman 
la gallina y cortanle la cabeza delante del fuego, derramando 
la sangre y de elIa toman y unjen los cuatro angulos 0 cuatro 
paredes y luego sus morillos del jacalo cubierta, y los lum
brares y lados de la puerta.")90 

Duran llama calmamalihua a esta 

"cerimonia , en la cual comen y beben y bailan y derraman por 
todos los rincones vino, y el mesmo dueno toma un tiz6n encen
dido de lumbre nueva y echalos a unas partes y a otras, tomando 
con aquello posesi6n de la casa que él edifici6.")91 

El mismo rito se celebraba al inaugurarse un nuevo templo.Asi 
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el gobernante mexica Ahuizotl inició el culto en el recién termi

nado Templo Mayor de Tenochtitlan con gran cantidad de sacrificios 

humanos y con un "fuego nuevo" (fig. 24 ). 

También los chichimecas hicieron un fuego como senal de tomar 

posesión de sus tierras: 

"tirando un senor chichimeca cuatro flechas con todas sus fuer
zas por las cuatro partes del mundo, occidente y oriente, norte 
y sur; y después , atando el esparto por las puntas, y haciend0

92 
fuego y otros ritos y ceremonias de posesión que ellos usaban.") 

Si interpretamos el "fuego nuevo" en Vindobonensis como parte 

de un rito de inauguración de templos y toma de posesión de tier

ras, resulta una correspondencia temática con la limpia y con la 

construcción de un centro ceremonial. 

Resumimos: la ceremonia del Fuego Nuevo es celebrada 

por uno 0 dos "regentes" y aigunos "adorantes", asociados todos 

con Apoala. El primer signo (cuna-tablero) sugiere que la ce re-

monia tiene que ver con el origen de ciudades. En esta ocasión 

se hacen extensas ofrendas, que no siempre son las mismas, pero 

que tienen paralelos en otros escenas rituales mixtecas. Se con

struye un centro ceremonial y se taladra un Fuego Nuevo, proba

blemente para inaugurar este nuevo centro. A la vez se Ie da nom

bre y santificación al lugar. 

Otras fuentes históricas (Relaciones Geográficas De los Re-

yes, Burgoa) informan que los senores de Apoala salieron de su lu

gar de origen para fund ar nuevas dinastias en toda la Mixteca.Los 

actos y ritos en Vindobonensis pueden ser interpretados en este 

sentido, de manera coherente: personajes procedentes de Apoala 

construyen e inauguran nuevos centros ceremoniales, otorgan nom

bres a los montes, 0 sea toman ritualmente posesión de la tierra. 

En otras palabras, la ceremonia del Fuego Nuevo está relacionada 

con la fundación de nuevas dinastias. 
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1 1.Inauguracion de Dinastîas 

En es te párrafo trataremos de explorar alge más la in

terpretacion del Fuego Nuevo como ceremonia que acompana la funda

cion de dinastras. Primero examinaremos como los mixtecos llama

ban a aquellos fundadores, despuês veremos otras escenas en que 

aparece el Fuego Nuevo, y por fin, discutiremos el significado 

de las fechas que se mencionan durante las ceremonias. 

Fray Antonio de los Reyes, en el prologo de su Arte, declara 

que los senores de Apoala que fund ar on las diversas dinastras de 

la Mixteca, 

huidzo sahu 

se denominaban yya sandidzo 

frase que êl traduce como 

los mandamientos y leyes a la tierra". 

sanai, yya nisaindidzo 

"los senores que trajeron 

Dna traduccion literal precisa más el status de dichos persona

jes: 

yya 

sa ndidzo -

sa nai 

yya 

nisai 

ndidzo 

huidzo 

sahu 

senor, cac ique 

que carga 

que tiene (en su mano,en su poder)jque baja 

senor, cacique 

(que) fundo 

carga 

ley, mandamiento 

mandamiento, consejo 

Alvarado explica yya nisai "fundador, como nuestro P.S.Domin-

go", 0 sea fundador 0 creador de una orden religiosa, de un culto. 

"Ndidzo" significa literalmente "cargar", pero se utiliza con 

frecuencia como "cargar una responsibilidad". Dn padre que carga 

aDios (dzutu sandidzo nuhu) es un sacerdote etcêtera. Huidzo 

sahu es una expres ion que se refiere a un sistema de reglas "un 

ley del pueblo" (Antonio de los Reyes) 0 un "ley generalmente"(AI

v a rad 0). Ca n a h u i d zo, "h a b I ale yes", q u ier ede c ir 11 e I ca c i q u e ma n

da", Huidzo sahu Dios son los mandamientos de Dios, huidzo sahu 

sancta yglesia es la doctrina de la iglesia. En la actualidad 

xahu en Chalcatongo (que corresponde al sahu de Alvarado) es el 

parangon, el discurso elaborado que se pronuncia en publico en 0-

218 



casiones ceremoniales. 

Los senores de Apoala eran entonces "los senores que tienen a 

su cargo, que tienen en su poder (o:que bajan), los senores que 

fundaron y cargan los leyes". La connotacion ceremonial que tie

nen las palabras ndidzo, nisai y huidzo sahu concuerda con 10 que 

se ve en Vindobonensis: el poder de las dinastias se funda a tra

vés de ritos. 

El Fuego Nuevo aparece también en otros documentos pictografi-

cos como evento central en la época de los origenes Dna confi-

guracion especial la tiene en los documentos procedentes del Va

lle de Coixtlahuaca. 93 Discutiremos brevemente el Rollo Selden y 

el Lienzo de Tlapiltepec (también conocido como Lienzo Antonio de 

Leon). 

El Rollo Selden relata como 4 hombres (Sr. 13 Lagartija, Sr.JO 

Casa, Sr. 9 Zopilote, Sr. 4 Mono) hacen penitencia ritual ante un 

Templo de Temblores, emprenden un peregrinaje, se entrevisten con 

el Sr. 2 Perro (ique se ve también en Vindobonensis!) y cargan 

objetos rituales: Bulto de Quetzalcoatl lanza, hierbas , escudo, 

flecha, concha, incensario, y vara de papel. Racen un Fuego Nuevo 

ante el Bulto de Quetzalcoatl (con flecha en la mano), encima de 

Monte de Quetzal. Serpientes, emplumadas y adornadas con nubes 

una y con pedernales otra, rodean el glifo toponimico. mientras 

que jaguares, flechas y escudos 10 flanquean, aparentemente pa

ra enfatizar su importancia. Fecha de la ceremonia es Ano JO Casa 

Dia 4 Lagartija. Igual que en Vindobonensis, se nota una relacion 

entre la fecha y los nombres calendaricos de los participantes. 

Ano 10 Casa: Sr. 10 Casa; Dia 4 Lagartija: 100 dras antes del dia 

de Sr. 13 Lagartija. 

En el Lienzo de Tlapiltepec aparece una escena paralela (fig. 

68 ): se taladra el Fuego Nuevo en la misma fecha y en el mismo 

lugar, rodeado por las mismas serpientes emplumadas, pero flanque

ado por aguilas y yahui, probablemente una referencia al caraeter 

ceremonial de ese cerro (véase arriba cap.II:13). Sr. JO Casa le

vanta un baston "quincunx", mientras que el Sr. 13 Lagartija ta

ladra el fuego sobre algo que pare ce ser un hueso. Sigue la dinas

tia de Coixtlahuaca. 

El Codice Baranda (fig. 66 menciona solamente el lugar rode-
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ado por serpientes, en combinación con una cuna(?) y un temazcal, 

al principio de una larga dinastîa. 

Vna vez interpretada la ceremonia en relación al principio de 

dinastias, no es extrano notar el Fuego Nuevo en combinación con 

. dl" 9 4 cuevas de or~gen e t~po Ch~comoztoc. Tanto el Rollo Selden 

como el Lienzo de Tlapiltepec sitûan la ceremonia del Fuego Nuevo 

después de una cueva de origen. También las representaciones de 

tal cueva en otras fuentes (Historia Tolteca Chichimeca FJ6r,Ma

pa de Cuauhtinchan 11, Códice de Huamantla) contienen con fre

cuencia escenas de taladrar fuego. 

Otro caso es el Fuego Nuevo hecho por Sr. 8 Venado en el pro

ceso de apoderarse del cacicazgo de Tilantongo (Nuttall p.78).95 

Posiblemente la ceremonia está relacionada aqui con el principio 

de una nueva dinastia en Tilantongo, ya que Sr. 8 Venado no per

teneció a la familia reinante anterior (véase cap.VI). 

En las ceremonias del Fuego Nuevo se combinan individuos, fe

chas y lugares. Las fechas no constituyen una secuencia cronoló

gica, n~ marcan periodos regulares. Vindobonensis las presenta 

como las fechas en que se inicia~on rituales y dinastias en los 

diversos lugares de la Mixteca. No enfatiza la secuencia de las 

diferentes inauguraciones, sino conmemora las fechas como liga

das a los lugares (- ya decimos que la secuencia de los lugares 

puede ser determinada por razones geográficas entre otras). 

La unión fecha-lugar (en Vindobonensis pp.47-38) es muy seme

jante a la combinación dia-individuo, 0 sea la del nombre calen

dárico. Nos preguntamos 51 asi como el dia del nacimiento del 

nino se convirtió en su nombre, exist1an para los mixtecos anti

guos fechas interpretadas como las de la inauguración y fundación 

primordiales, las cuales se convirtieron en las fechas t1picas, 

diagnósticas 0 "emblemáticas" de ciertos lugares 0 dinast1as.Des

afortunadamente no hay suficientes datos para postular 0 descu

brir un sistema que estructuraba a la vez puntos geográficos,uni

dades temporales y grupos sociales en la Mixteca. Pero hay que 

tener en mente 

precolombinas. 

Van Zantwijk 

que 
96 

tales sistemas 51 exist1an en otras culturas 

por ejemplo, ha explicado cómo para los aztecas 

fechas, lugares, grupos sociales y Dioses estaban relacionados en-
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tre si, dentro de un sistema global. Enfatiza que tal cosmovisión 

influyó profundamente el registro del pasado en el Mexico antiguo: 

el carácter de una epoca y el trascurso de los acontecimientos 

fueron determinados por la interacción de grupos sociales especi

ficos (con sus connotaciones arriba mencionadas), y no por perso

nalidades históricas como en la visi6n europea. Para la histori

ografia indigena los reyes, sacerdotes y lideres militares eran 

en primer lugar representantes y hasta simbolos de dichos grupos. 

Por supuesto, el papel ideal-tipico que se atribuyó a aquellas 

personas puede haber sido muy diferente de 10 que aconteció real-

mente ..•• 
97 

En Vindobonensis p.42-IV y p.1 se menciona el glifo Monte Nu

blado de Arena. Por su configuración el glifo podria ser el de 

Magdalena Jaltepec, llamado Anute, "Lugar de Arena", en mixtec6~ 
Por el otro lado Jaltepec es el lugar de origen del Códice Selden, 

como ha demostrado Mary Elisabeth Smith (1974). En Selden el gli

fo de Jaltepec es Monte que Escupe Arena (fig. 53 ), que tambien 

lleva la nube caracteristica. Posiblemente la nube tiene que ver 

con el hecho de que al principio de la temporada de agua se jun

ta una nube alrededor del Cerro de Jaltepec. Se dice que entonces 

la cacica antigua "Nana Luisa" baja de la montana. 

La fecha que acompana Monte Nublado de Arena en Vindobonensis 

es Ano 8 Conejo Dia 2 Hierba. En el Códice Selden p.2 (fig.135 

la dinastîa de Jaltepec principia con la pareja Sr. 2 Hierba y 

Sra. 8 Conejo. La fecha en Vindobonensis corresponde a dos nom

bres en Selden, pero en ambos contextos se trata de la fundación 

de una dinastia. 

No podemos decidir por 10 pronto que era primero: una fecha 

que despues se interpretó como nombres de una pareja de fundado

res, 0 una pareja cuyos nombres fueron sintetizados en una fecha. 

Hay aIgunos casos más en que la fecha que acompana un lugar no 

es sino la combinación de los nombres calendáricos de los fundado-

res: 

-Ano 5 Pede rna 1 Dia 7 Flor (Casa de Piedra): Sr. 5 Pedernal y 

Sra.7 Flor (Bodley p.2-IV) 

-Ano JO Casa Dia] Hierba (Rio de Serpiente) 
99 

I Hierba (Bodley p.4-IV). 
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Pero no todos los nombres calendáricos pueden aparecer en una 

fecha ya que son solamente cuatro los signos que pueden ser por

tadores de arros. Arriba vimos que varias fechas tienen que ver 

con el nombre calendárico de uno de los participantes en la cere-

monia, pero no siempre y no de manera fija. Además obviamente 

valores mánticos y la asociación con ciertas fiestas deben haber 

influenciado en la formación de las fechas.
JOO 

Un ejemplo claro 

es el Arro 1 Carra Dîa ] Lagarto, combinación de un arro que prin

cipia un ciclo de trece (0 52) arros y del primer dîa del tonal

poalli. Otro ejemplo 10 constituyen las fechas "vîsperas", en que 

el dîa cae inmediatamente anterior al portador del arro: Arro 10 

Casa Dra 9 Viento (Vindobonensis p.40), Arro 6 Conejo Dîa 5 Venado 

(Lienzo de Coixtlahuaca), Arro 3 Casa Dîa 2 Viento (Rollo Selden), 

Arro 3 Carra Dîa 2 Hierba (Yindobonensis). 

Nos preguntamos si Arro J3 Conejo Dîa 2 Venado - fecha muy fre

cuente en Vindobonensis - se puede haber formado a base de la pa-

reja primordial Sr. J Venado y Sra. 

ón para dec ir "Epoca de Apoala". 

Venado, y ser una abreviaci-

La lista de lugares y fechas (pp.47-38) se interpone entre la 

bajada del Sr. 9 Viento desde el Lugar del Cielo y la presentación 

de los Grupos 11 y 111, como para dec ir que ya tenîa cada lugar 

adjudicado su fecha y que todo ya estaba dispuesto para que los 

senores de Apoala tomaron prosesión. 

La adjudicación, segûn la presenta Vindobonensis (p.49), ya 

habîa sido realizada por la actividad del Sr. 9 Viento, quien se 

encargó de traer el agua del cielo (las temporadas de lluvia) a 

los lugares mencionados, en relación a sus fechas respectivas.Las 

fechas a su vez son mencionadas en las ceremonias del Fuego Nuevo, 

iniciadas también por el Sr. 9 Viento (p.32). 

Por eso, entendemos que la configuración fecha-lugar en Vindo

bonensis connota tres eventos mîticos a la vez: 

J) el principio del ciclo agrîcola 

2) el inicio del culto en el centro ceremonial 

3) la fundación del cacicazgo y de su dinastîa. 
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CAP I TUL 0 I V 

UN DILATADO REINO 

"Es una n~na, no una mujer vieja, que está 
en el centro y tira la pelota. Asî debe ser, 
porque tal como Wakan-Tanka es eternamente 
joven y puro, asî es esta pequena, recién 
llegada de Wakan-Tanka , pura y sin oscuridad 
aiguna. Tal como la pelota es tirada desde el 
centro hacia los cuatro puntos cardinales, 
asî Wakan-Tanka esta en cada direcci6n y en 
todas partes del mundo; y como la pelota 
desciende sobre la gente, asî hace Su poder 
que es recibido Dor muy pocos, especialmente 
en estos ultimos dîas." 

Black Elk 
(1972,p.137) 

"Cunde la sopresa cuando ent re siete y diez 
millones de habitantes del territorio nacional 
afirman su derecho a ser otra cosa ademas que 
mexicanos. Esto desorienta. Que aparte de ser 
un 'modo de producción articulado', 0 un 
campesino, 0 un descampesinado ,oproletario 
rural, etcétera, un senor se decIare maya, na
huatl, mixteco 0 chatino, crea un conflicto para 
aquellos que los estaban definiendo sin esperar 
oir la opinión de los interseados (6cómo es posi
bIe que las plantas les hablan a los botánicos?) 
Y esto no significa que la inserción y situación 
económica no sea real, sino que no es suficiente 
para identificar cabalmente a sus protagonistas. 
Implica que aquel aparentemente ambiguo concepto 
de identidad cultural posee una fuerza que no se 
sospechaba y un definido propósito de perpetuarse~ 

Miguel A.Bartolomé (1979,pp.18-19) 
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J. La Tierra de la Lluvia 

En este capltulo se presentaran algunas identificacio

nes de lugares mencionados en el Vindobonensis. Ya que el Vindo

bonensis es un códice mixteco y trata de asuntos mixtecos, hay 

que empezar la busqueda de dichos lugares dentra de la región mix

teca, dividida, coma es sabido, en: 1) Mixteca Alta, 2) Mixteca 

Baja y 3) Mixteca de la Costa. Burgoa ha descrito la región en 

los siguientes términos: 

"y vimos de la antigüedad de los mixtecos su deseendencia, y la 
que ocupaban desde los montes de Sola, hasta los margenes del 
Mar del Sur, y desde Teojomulco, hasta Piastla, y rlo de Atoya
que, que en circunferencia era mucha dilatación, y innumerables 
los que Ie reconoclan, y todas montanas, rlos caudalosos, barran
cas ,y quebradas inexpugnables, la gente feroz, coma nacidos, 
y criados en tales sitios, pues que mucho que saliesen a des
cubrir, y trajinar esta Sierra? Coma muestran sus pueblos de una 
y otra parte, tan cercanos unos de otros con sus parentelas y 
deseendencias que se conservan hasta hoy, y la montana tan tra
jinada de caminas, y veredas de a pie, que andando los mas comu
nes se descubren los otros." )1 

Otra fuente, fray Toribio de Benavente Motolinla, dice: 

"En esta Mixteca hay muchas provincias y pueblos, y 
aunque es tierra de muchas montanas y sierras, va toda 
poblada. Race algunas vegas y valIes; pero na hay vega 
en toda elIa tan ancha que pase de una legua. Es tie
rra muy doblada y rica, adonde hay minas de ara y pla
ta, y muchas y muy buenos morales, por la cual se co
menzó a criar aqul primero la seda ..• 

Es esta tierra muy sana. Todos los pueblos estan en 
la alto, en lugares secos. Tiene buena templanza de 
tierra, y es de notar que en todo tiempo del ano se 
crla la seda, sin faltar ningun mes." )2 

También Rernan Cortés ya habla mencionado el ara de la Mixteca, 
sintetizando el reporte de aigunos soldadas espanales que hablan 
ido al cacicazgo de Sosola: 

"y alll les mostraron tres rlos y de todos me trajeron muestras 

de oro , y muy buena, aunque sacada con poco aparejo porque na 

tenlan otros instumentosmas de aquel con que los indios la saca~ 

y en el camino pasaron tres provincias, segun los espanales di

jeron, de muy hermosa tier-ra y de muchas villas y ciudades y ot-
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ras poblaciones en mucha cantidad, y de tales tan buenos edifi
cios, que dicen que en Espana no podian ser mejores, Es espe
cial me dijeron que habîan visto una casa de aposentamiento y 
fortaleza que es mayor y mas fuerte y mejor edificada que el 
castillo de Burgos, y la gente de una de estas provincias que se 
llama Tamazulapa, era mas vestida que esta otra que habemos vis
t~, y segun a ellos les pareci6, de mucha raz6n.)'3 

Tales noticias, junto con las ruinas que testimonian su rico 

pasado (tanto zonas y artefactos precolombinos como conventos do

mini cos del siglo XVI) contrastan fuertemente con la cultura de

nigrada y la imagen de pobreza, desnutrici6n , destrucci6n y absolu

to abandono que ofrece la Mixteca hoy en dia. 

La palabra Mixteca proviene del nahuatl y quiere decir or i

ginalmente "habitantes de Mixtlan". Los nahuas utilizaban el nom

bre Mixtlan, "Pais de las nubes", para la regi6n, mientras que 

los mixtecos mismos la llaman: Nuu dzavui, "Lugar de la Lluvia" 0 

"Lugar del Dios de la Lluvia". 

En el vocabulario de Alvarado la Mixteca en general aparece 

como nuu nu nudzavui "Lugar donde hay lluvia", la Mixteca Alta es 

Nuu nino nudzavui "Lugar de la lluvia: lugar de arriba", 0 Nuhu 

dzini nudzavui, "Lugar de la Lluvia: tierra de cumbres", y la 

Mixteca Baja recibe los nombres de Nuu cani, "Lugar amplio" 0 

"Lugar caliente", Nuu qua nuhu, "Lugar enconado"(?), Nuu ditandaa 

"Lugar plano" 0 Nudzavui nino,"Lugar de la Lluvia, arriba". 

Fray Antonio de los Reyes en el pr6logo de su Arte hace la sub

divisi6n siguiente: 

"a la Mixteca alta llamaron nudzavui fiuhu, que es cosa como divi
na y estimada, del verbo yehe fiuhu , que es ser temido y estima
do. A la parte de los Chochones, llamaron tocuij fiuhu, por la 
mesma razon y tocuij fiudzavui, que es Chuchon Mixteca, por la 
participaci6n y comunicaci6n que tienen con los Mixtecos y mu
cho parentesco, A la parte que cae hacia Goaxaca, tocuisi fiuhu, 
por ser también tierra estimada; a la Mixteca baxa pusieron nom
bre de fiunifie,por ser tierra calida, y toda aquella cordillera 
hasta Puctla que es el principio de la cos ta llamaron fiufiuma por 
las muchas nieblas que alli se ven ordinariamente y po~s
pesura parecen humo, que en la lengua Mixteca se dize fiuma. A la 
cuesta del mar del sur, que se sigue a Puctla llamaron fiundaa, 
por ser tierra llana, y fiunama que es la cafia del Mahiz-,--y---
fiundeui, por que se parece mejor en aquella tierra el oriçonte 
que llaman Sahaandevui, que quiere dec ir el pie del cielo" 
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A primera vista el texto de De los Reyes sugiere que existió 

una división antigua en varias regiones, pero, cuando comparamos 

los términos mixtecos con la lista de topónimos que el mismo De 

los Reyes presenta como apéndice en su Arte, vemos que enumera 

sólamente una serie de cacicazgos que estaban ubicados en las 

partes mencionadas. 

Vamos a comentar brevemente el citado. Tres de los seis terri-

torios contienen en su nombre el término fiuhu, palabra que con 

diferentes tonos significa "tierra", "fuego" y "Dios". De los 

Reyes explica este término cuando dice "que es cosa como divina 

y estimada", referiéndose al verbo yehe fiuhu, "tener puesto (co

mo Dios)". 

Nu dzavui fiuhu se podrJ:a traducir también "Lugar de la LLuvia, 

de los Dioses" 0 "Lugar de la Lluvia Sagrado", Nuu dzavui,"Lugar 

de la Lluvia", es un concepto prehispanico y aparece como glifo 

en los códices. Nuu "Lugar" 0 "pueblo" se pinta como un table-

ro con grecas, y dzavui "Lluvia", se representa por la cara del 

Dios de la Lluvia. La combinación fiuu-dzavui, "La Mixteca", pin

tada como tablero con cara de Dios de la Lluvia, se presenta co-

mo parte de varios nombres personales (figs. 8 

-Sr. 8 Movimiento "Tigre de la Mixteca" 

-Sr. 10 Lagarto "Coa Mixteca" 

-Sr. 11 Tigre "Lumbre de la gran Mixteca" 4 

Y 13 ): 

La región de los chochos (alrededor de Coixtlahuaca) se llamaba 

Tocuij fiuhu. Tocuij se puede traducir como "sefior(es) verde(s)", 

ya que /to/ es contracción de toho, "persona respetada", "prin

cipal", y /cuii/ es "verde". Arriba (cap.I:8) vimos que "cuii" se 

pinta en forma de una hoja:aparece efectivamente en uno de los 

glifos de Coixtlahuaca. 

Tocuisi fiuhu, "gente blanca estimada", era el nombre mixteco 

para la parte eer ca de Oaxaca. También, Tocuisi es el nombre de 

Teozapotlan, 0 sea Zaachila, la capital zapoteca. Tal vez los 

mixtecos llamaron "gente blanca" a los zapotecos. 

~u nifie, nombre de la Mixteca Baja, quiere decir "tierra ca

liente", y en realidad es el nombre de Tonala, un cacicazgo im

portante en aquella area. El glifo de Tonala fue identificado por 

Viola König en el Códice Egerton como Monte del Temazcal.
5 

En es-

te caso el bafio de vapor (fiehe)indica el concepto "caliente"(nifie) 
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Nu fiuma, "Lugar de Nieblas", se llama a la cordillera de Putla. 

Quien ha viajado por aquella región de abismos profundos y penas

cos escarpados con las nubes pasando por las pendientes cubiertas 

de pinas aprecia la acertado de tal nombre. Es interesante notar 

que este nombre corresponde al termina Mixtlan en nahuatl. f\iu numa a la 

vez es el nombre del pueblo de Putla, nombre que viene del nahuatl Poctlan , 

"Lugar de Huma". Otro nombre de Putla es nu caa , "Lugar de las Hachas de Go

bre", Ambos nombres están representados en el glifo de Putla, Lugar de Humo y 

Hachas, en el Lienzo de Zacatepec, identificado por Mary Elisabeth Smith.
6 

Los tres nombres dados por De los Reyes para el área costena parecen re

ferirse a distintas partes de aquella región. Nu ndaa quiere decir "Lugar pla

no" y probablemente se apl ica a la región en general , por ser el paisaj e un ex

tendido llano. Nu nama, "Lugar de cana seca" es el nombre mixteco de San Pe-
7 

dra Amusgos. Nundehui, "Lugar del Giel 0" es el nombre mixte co de Pinotepa 

Nacional.
8 

Resulta de este breve análisis que los terminas que Antonio de 

los Reyes menciona para diversos partes de la Mixteca correspon-

den a cacicazgos ubicados en dicha área. El nombre de la Mixte-

ca en general era nuu dzavui, "Lugar (del Dios) de la Lluvia", 

nombre que sobrevive en muchas partes de la región, En silacayo

apan los cambios foneticas durante el desarroilo histórico de la 

lengua mixteca han hecho posible una confusión: alli la lengua 

mixteca se denomina tuhun dahvi, termina que erroneamente se ha 

interpretado coma "palabras pObres".9 Tuhun efectivamente co

rresponde al tnuhu de Alvarado y significa "palabra" 0 "discurso". 

Pero dahvi ha de ser davi, que corresponde a dzavui y significa 

"Lluvia", Ya que la jdz/ en Teposcolula se realiza coma /d/en el 

mixteco de Silacayoapan, es fácil confundir davi "Lluvia", con 

ndahvi, "pobre", (ndavui segun Alvarado). La equivocación se in-

scribe den tra de una opresión 

mixteca propia. 

2. Guatro Partes 

colonial que oculta la identidad 

"En especial era tradición antigua, que los dichos senares que 
salieron de Apoala, se avian hecho quatro partes, y se divi
dieron de tal suerte que se apoderaron de toda la Mixtec~'. 

Asi nos informa fray Antonio de los Reyes (1976) en el prólogo 

de su Arte. En el capitulo anterior hemos propuesto interpretar 
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las ceremonias de Fuego Nuevo como celebraciones de los senores 

de Apoala al tomar poses ion de sus cacicazgos en la Mixteca. Aho

ra De los Reyes habla de una division en cuatro partes. 6Podemos 

ver tal cosa tambien en el Vindobonensis? Con esta pregunta se 

pone a prueba nuestra hipotesis. 

En el principio de este siglo Walter Lehmann (190\ 1966) pu

blico un estudio importante sobre una hoja pictografica conser

vada en Par'ls conocida como Fonds Mexicain 20 (fig. 77 ) .Discu

tiendo los 5 glifos toponimicos que en ella aparecen en las cua

tro esquinas y en el centro, los comparo con glifos, 0 mejor di

cho: conjuntos de glifos, en Vindobonensis. A la vez los inter

preta como referencias a los puntos cardinales. 

Mas tarde, Karl Anton Nowotny (1959a) examinando las estruc

tura del Vindobonensis, via y analizo mas palalelos: los mismos 

glifos (sin el del centro) aparecen en el Rollo Selden, el Lien

zo de Tlapiltepec ("Antonio de Leon") y el Codice Porfirio Diaz. 

Concordo con Lehmann en asignar los glifos a los puntos cardina

les. 

Estudiando con Ross Parmenter (en 1976) el Lienzo de Tequix

tepec I note los mismos glifos en aquel documento, y Parmenter 

me aclaro que esta parte del lienzo tenia su paralelo en el Co

dice Gomez de Orozco. 

En otra discusion sobre el tema (1978), Carlos Arostegul me 

hizo ver que una secuencia de cuatro glifos toponimicos en el 

Codice Bodley p.3/4-II1 encierra la misma cosa. 

Se trata de los lugares: 

1 ) Cielo 0 Sol Oriente 

2 ) Templo de la Calavera Sur 

3 ) Rio de Ceniza Poniente 

4 ) Monte de Ajedrez - Monte Partido Norte 

5 ) Corazon de Lagarto Centro 

Hay algunas variaciones en la representacion de los glifos, 

las que discutiremos mas tarde. El lugar en el centro, Corazon de 

Lagarto, aparece solamente en Fonds Mexicain 20 y Vindobonensis. 

Varias de los glifos se encuentran tambien en forma individual en 

otros codices mixtecos, como el Nuttall, Selden y Colombino-Beck-
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er. Este ultimo, procedente de la Costa, muestra los elementos 

topon!micos en combinación con arboles (véase el próximo parrafa). 

De los documentos mencionados, Vindobonensis, Bodley y probab

lemente Fonds Mexicain 20 (por ser tan semejante al Vindobonensis) 

provienen de la Mixteca Alta, coma la indica su énfasis geografi

co. El Porfirio D!az viene de la región cuicateca. Segun ha de

mostrado Permenter (en imprenta), el Rollo Selden y su paralela, 

el C6dice Gómez de Orozco, tenlan su origen en el Valle de Coixt

lahuaca (habitado por chochos y mixtecos) , aSl coma los lienzos 

de Tlapiltepec y Tequixtepec. Este conjunta de glifos direcciona

les, por esa, se puede considerar coma un caracterlstico de los 

mixte cos y aigunos de sus peublos vecinas (chochos, cuicatecos)l? 

Lehmann y Nowotny han establecido que los signos corresponden 

a los puntos cardinales, por ser distribuidos en cuatro esquinas 

en Fonds Mexicain 20, Porfirio Dlaz, Rollo Selden y Lienzo de 

Tlapiltepec (figs. 73 y 68 ), y por tener asociaciones con perl

odos calendaricos en Fonds Mexicain 20 y Porfirio Dlaz. 

Se observa, sin embargo, que hay una anomalla en el Rollo Se 1-

den, ya que los glifos de Norte y Sur aparecen en las esquinas 

superiores en vez de estar opuestas ~iagonalmente. 

Las representaciones en otros códices son de caraeter linear 

(figs. 69 y 160) y también muestran anomallas: en el Lienzo de 

Tequixtepec I la secuencia es Oriente-Sur-Norte-Poniente y en 

Bodley Oriente-Poniente-Norte-Sur. Hay un argumento contundente 

que corrobora la identificación propuesta por Lehmann y Nowotny: 

iLos glifos corresponden a los nombres mixtecos para las cuatro 

direcciones en el vocabularia de Alvarado! 

1)"Levante"(Oriente) recibe los siguientes nombres: 

sa yocana dicandij,"donde sale el sol" 

sa yosino i'iuhu ,"donde aparece la luz" 

sa yocana i'iuhu,"donde sale la luz" 

El viento oriental se llama tachi huasi sa yocana dicandij 

"viento que viene de donde sale el sol", 0 tachindevui, nicana 

i'iuhu, "viento del cielo, donde sale la luz". 

Estos términos corresponden con los glifos Cielo y Sol. 

2) El Sur 0 "Medio dla, diametro del Norte" , se llama huahi 

cahi, "casa amplia", término que se usa tembién para el infierno 
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y que en la actualidad denota una cueva donde vive el demonio (ve

he quihin en Chalcatongo). 

El viento meridional es tachindaya ,"viento del lugar de la 

muerte"; de tachi, "viento",y andaya, "lugar de la muerte","infi-

erna". 

tos en 

Aparentemente los mixtecos 

el Sur.
11 

situaron el lugar de los muer-

El glifo, Templo de la Calavera, corresponde a dichos términos. 

3) El Poniente se denomina yaa yuta, " cen iza del r'lo" 0 sa yo

cai ndicandij, "donde se pone el sol". El viento del poniente es 

.tachi yuta, "viento del rlo". 

En los códices vemos un r'lo con un montecillo de ceniza, que 

debe representar yaa yuta. 

4) El Norte, por fin, se llama yucu naa, "cerro oscuro" 0 cata 

andehui, "torno del cielo". 

El glifo que representa el Norte es Monte de Ajedrez - Monte 

Partido. Probablemente entonces, el elemento "ajedrez" repre-

senta el adjetivo "oscuro" (naa). 

El códice de Yucunama consiste de una hoja de papel amate con 

una escena pictografica y contiene una serie de nombres de lin-

deros de San Pedro Martir Yucunama, 

ordenados alrededor de la hoja como 

pueblo vecino de Tepozcolula, 
" . ,,12 un mapa escr~to. En esta 

lista de topónimos mixtecos aparecen ent re paréntesis los térmi

nos de las cuatro direcciones: 

nicana ndicandii, "Oriente" (arriba) 

huehe quehe. "S ur " (lado derecho) 

qua quee fiuhu, "Poniente" (abajo) 

yucu naa, "Norte" (lado izquierda) 

La distribución de estas palabras en relación a los nombres 

de linderos (que estan ordenados geograficamente) corresponde e

fectivamente a los puntos cardinales, vistos desde Yucunama. 

La función de los cuatro glifos direccionales en los documen

tos pictograficos arriba mencionados, es probablemente la misma 

que la de las indicaciones escritas en el Códice de Yucunama:mar

car y referir a los puntos cardinales, hacer explfcito el contex

to geografico. 
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En varios códices elementos adicionales califican los glifos 

mencionados explicitamente como direccionales, diferentes de los 

topónimos comunes. En Fonds Mexicain 20, Rollo Selden y el Lienzo 

de Tlapiltepec una banda de cheurones 

Tales bandas se leen generalmente Z~ 

se dirige hacia cada glifo. 
J 3 

, " g u e r ra" • Per 0 el co n-

texto de dichos documentos no justifica interpretar las bandas 

como "guerra con las cuatro direcciones". Las bandas-yecu en es te 

caso deben tener otro sentido: 6tal vez el de un camino hacia la 

frontera con tierra ajena? 

Tequixtepec I muestra pajaros que vuelen hacia los glifos:agui

las se asocian con Oriente y Norte, buhos con Sur y Poniente.Tam

bién en la representación fragmentaria del Códice Gómez de Oroz

co se ve un aguila en el Norte y un buho en el Poniente. Huellas 

de pies enfatizan que los pajaros se dirigen hacia dichos rumbos. 

En el mixteco actual todav1a no he podido encontrar el mismo 

conjunto de términos direccionales, aunque, desde luego, sl ex i

sten referencias al "lugar donde sale el sol" y al "lugar donde 

se pone (se tapa) el sol". Generalmente se usan las diferentes 

cabeceras grandes como puntos de referencia En la Mixteca Alta: 

ichi Nuundua, "camino a Oaxaca", ichi Nuucohyo,"camino a México". 

En la Costa (pensinger 1974) naturalmente se dice también ityi 

yucu, "camino a las montanas" (Norte) , e i tyi tyanuhu, 11 camino al 

mar"(Sur). La palabra ichi 0 en la Costa ityi, significa "cami

no". Las huellas de pies en el Gómez de Orozco también deben 

leerse ichi y tal vez, los pajaros y las bandas-yecu tienen 

el mismo sentido, de indicar "dirección a En Bodley se no-

ta que un glifo direccional (Sur) se asocia con el ideograma yecu, 

dos glifos direccionales (Poniente y Norte) con huellas de pies,y 

el cuarto glifo direccional (Oriente) con ambos, tanto yecu como 

huellas de pies. 

3. El contexto de los glifos direccionales 

Es una caracterlstica del pensamiento mesoamericano,sl 

del pensamiento indlgena en muchas partes del continente, cons~

derar a las cuatro direcciones como puntos de referencia, llenos 

de augurios y asociaciones religiosas (manticas y rituales) aSl 

coma sociales. Los perlodos del calendario también se ordenaban 
. 14 

conforme a las direcciones: el tiempo era espac~al. 
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También para los mixtecos fue y sigue siendo importante la re

lacion ent re tiempo, espacio y valor mántico. Burgoa describe co

ma esta cosmovision determinaba los cálculos calendáricos: 

"hay entre estos indios aigunos astronomieos, de grande conoci
miento de estrellas , y por ellas del computo de sus anos, que 
apr enden desde mozos en aigunos linajes, y toman de memoria los 
nombres de todos los dias del ano, que son con tanta diferencia 
que con un signo particular los senalan. 

Reparten una edad perfecta de la vida, en cincuenta, y dos 
anos, dando trece de ellos a cada una de las cuatro partes del 
mundo, Oriente, Aquilon, Poniente, y Mediodia, y conforme a la 
parte que aplican aquellos trece anos se prometen la salud, y 
temporales; 

a los anos del Oriente, deseaban por fértiles y saludables; 
a los del Norte tenian por varios; 
a los del Poniente buenos para la generacion y multiplico de 

los hombres, y remisos para los frutos; 
al Sur tenian por nocivo de excesivos, y secos calores, y ob

servan que desde su gentilidad en los trece anos del Sur, les 
habian venida todos sus trabajos de hambres, pestes y guerras, 
y Ie pintaban como la boca de un dragon echando llamas, 

y pasados los 13 anos del Sur ; empezaban de nuevo la edad 
por el Oriente, y su ano a doce de marzo, invariable por la cer
cania del Equinoccio, y dia del glorioso doctor San Gregorio,dá
banle diez, y ocho meses de a 20 dias, y otro más de cinco, y 
éste al cabo de cuatro anos coma nuestro bisiesto 10 variaban 
a seis dias, por las seis horas que sobran cada ano, que mul
tiplicadas por cuatro anos hacen 24 horas que es un dia cabal, 
que sobra a los 365 dias del ano usual, yentonces llamaban en 
su lengua a aquellos seis dras mes menguado, errático, 

y en este mes habian de sembrar algunas sementeras para ver 
por ellas como acá nuestras cabanuelas, la fertilidad del ano, 
y cierto que tienen aigunos tan regulado este conocimiento,que 
las más veces previenen la abundancia de aguas, 0 sequedad de 
vientos, que ha de seguirse .•. " )15 

Hemos citado este texto en su totalidad por su importante 

cant en ida informativo. Hasta la fecha se pueden observar restos 

de aquella cosmovision antigua, coma 10 es la costumbre de de

ducir prognosticos sobre el carácter de los meses a base de 10 

que pasa en los primeros dias de enero, contado cada dia coma un 
l6 

mes o la division de dias en frios, calientes y templados. 

Y también en la actualidad los anos tienen su direccion. Vale la 

pena citar un relato de Dona Natalia Rodriguez de Chalcatongo: 

CUIA JAA 
Jaa-yo ndehe-yo cucoto-yo 

nuu cuttt ja ma cusu-yo 
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EL A5!O NUEVO 
Vamos a ver, nos des velamos; 
a la media noche no dormimos. 



Chi huan cuu ja cucoto-yo 
cuia jaa, 
avaha ni-quii ichi Yucu cuaan, 
xi quii ichi nuu quee ndicandii, 
xi quii ichi Nuucohyo, 
xi quii ichi Sur, 
quii cuia jaa 
Ichi huan na cucoto-yo acuaa 
Vina cuu quiv ja ma cusu-yo 
chi cucoto ja quii 
cuia jaa 
Nu cuia vaha ni-jani vaha 
ja chaa ja cuu-yo, 
xi cuia cuehe cuu ni-chaa 
cucoto-yo; 
ndenu na ora chaa cuia jaa 
cucoto-yo, te ichaan, 
nuu cuiti cuu ja chaa 
cuia ja cucoto-yo 
Te nu quii ichi Nuundua 
chi cuia vaha cuu 
Te nu quii ichi Norte 
cuu ja xraan ca-jihi ndiyi 
Chaa cuehe jiin chi ja quii Norte, 

cuu ja jihi üayiv ndahu: 
cuu ja yii, cuu ja sihi. 
Nu ni-jihi Iha Yoo, 
te xraan ca-jihi ja sih±. 
Te nu ni-jihi Iha Ndicandii 
feu ca-jihi ja yii. 
Nu quii cuia jaa ichi Sur 
te cuia vaha cuu 
chi xraan jaa Norte 
Te nuu quee ndicandii 
tu vaha cuia; 
pero quii ichi Sur 
na sau ndihi cuaha, 
vaha cuu cuia 

Por eso es que nos desvelamos: 
el ano nuevo, 
bien viene por el Fortln (Oriente) 
o viene por donde se pone el Sol, 
o viene de dirección de México(Norte) 
o viene del Sur, 
viene el ano nuevo. 
Por alll cuidamos la noche 
Este es el ula que no dormimos 
porque estamos despiertos porque 
viene el ano nuevo 
Si (es) un ano bueno se forma bien 
que llega para nosotros 
o (si) es un ano de enfermedades 
que llegó; estamos viendo 
a ver a qué hora llega el ano nuevo 
estamos viendo, y el próximo dla 
(y) a la media noche es que estamos 
viendo que viene el ano nuevo. 
Y si viene desde Oaxaca (Oriente) 
es ano bueno. 
Y si viende del Norte 
es que habra muchos muertos 
Le acompanan enfermedades si viene 
del Norte; 
es que muere la gente pobre: 
Sean hombres, sean mujeres. 
Cuando muere (eclipsa) Sr(a) Luna 
mueren muchas mujeres • 

. y cuando muere (eclipsa) Sr.Sol, 
mueren muchos hombres. 
Si el ano nuevo viene del Sur 
entonces es bueno, 
porque mala (es el que)viene del 
Norte. Y por donde se pone el Sol 
no es bueno el ano; 
pero (si) viene del Sur 
da lloviznas , 
es ano bueno.)17 

En la época precolombina la direcci6n del ano se sabla por el 

calendario mismo, ahora se observa el cielo durante la Gltima noche 

del ano 0 el primer dla: 

de viene el ano nuevo. 

una nube blanca indica el rumbo de don-

Una ilustración de 10 que dice Burgoa sobre la división de gru

pos de trece anos conforme a las cuatro direcciones, la podemos 

encontrar en el Codice Vaticanus B p.69 (fig. 58 ): los anos que 

principian los conjuntos de 13 anos dentro del ciclo de los 52, 

estan puestos en las 4 esquinas; junto a ellos del Dios de la Llu-

via con augurios para las temporadas y el malz. 18 También se ob-

servan indicaciones de los puntos cardinales, de las que algunas 

234 



se asemejan a los glifos direccionales mixtecos: 

- Ano 

- Ano 

- Ano 

- Ano 

Cana, Dia Lagarto 

Pedernal,Dia I Muerte 

Casa, Dia I Mono 

Tiburon (Oriente) 

Monstruo Os euro (Norte) 

Rio (Poniente) 

Conej 0, Dia Zopilote: Tierra Seca (Sur) 

Huesos, Boca de Lagarto (Centro) 

No es extrano entonces encontrar que los glifos direccionales 

mixtecos no solo tienen significado geográfico, sino que aparecen 

también en un contexto ritual 0 mántico. Discutiremos ahora sus 

asociaciones con árboles, fechas y caracteres divinos. 

En en Codice Colombino los glifos direccionales aparecen dos 

veces (pp.IV/V-3 y XVII-2, fig. 80 ), en combinacion con árboles 

estilizados. Los árboles son objetos de culto: en la primera esce

na los árboles siguen a un Honte con Templo donde Sr. 8 Venado 

hace una ofrenda de piciete; en la segunda siguen a una ceremo

nia de Fuego Nuevo y un personaje anonimo (probablemente otra vez 

Sr. 8 Venado) ha ce un gesto como de oracion (?) ante ellos. 19 

En Colombino los árboles y los glifos se asocian con dias con

secutivos. La primera escena (pp.IV/V-3) empieza con la ofrenda 

del Sr. 8 Venado en el dia 7 Muerte (dia anterior al de sus "cum

pleanos") y termina con otra ofrenda del mismo personaje en una 

cancha de pelota, el dia 1 Cana. Los glifos direccionales forman 

parte de una lista de 8 toponimos y se presentan como sigue: 

- Dia 8 Venado: Arbol sobre Monte del que sale un Nuhu 

- Dia 9 Conejo: Monte Partido - Monte de Ajedrez (Norte) 

- Dia 10 Agua: Arbol sobre Rlo (Poniente) 

- Dia 11 Perro: Arbol en Templo de la Calavera (Sur) 

El primero de estos cuatro glifos puede corresponder al Oriente. 

Recordamos que entre los términos para "Levante" se encuentra sa 

yocana nuhu, como sinanimo de sa yocana ndicandii "donde sale el 

sol" Sa yocana nuhu se puede traducir como "donde sale la luz", 

pero tambien con una sutil diferencia en tono "donde sale el Nuhu" 

(Dios).20 Creemos que el glifo "donde sale el i'ruhu" es un sinanimo 

de los glifos Cielo 0 Sol. Además se presentarán en el siguiente 

capitulo argumentos que hacen pens ar que los mixtecos concibieron 
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el Oriente efectivamente como el lugar de donde salieron y se ori

ginaron los Nuhu. 

La segunda lista (Colombino p.XVII-2) va como sigue: 

- Dîas Lagarto y 2 Viento Arbol sobre Monte del que sale un 

Nuhu (Oriente) 

- D'La 3 Casa 

~ D'La 4 Lagartija) 

- D'La 5 Serpiente 

- D'La 6 Muerte 

- Dia 7 Venado 

Arbol sobre Rîo (Poniente) 

Arbol en Templo de la Calavera (Sur) 

Arbol en Monte del Espiral (topó

nimo importante) 

Arbol en Monte no identificado. 

Solamente los primeros tres glifos son direccionales. Entre 

ellos falta por razones desconocidas el Monte Partido - Monte 

de Ajedrez, que tal vez deberîa haber sido combinado con el dia 

que falta en la secuencia: 4 Lagartija. 

El contexto de ambos listas es similar: en el primer caso Sr. 

8 Venado hace rituales en relación a su intronización en Tutute-
~ d ., . 21 pee, en el segundo caso esta toman 0 poses~on de T~lantongo. 

ES posible, como sugiere Troike, que los arboles estan ideológi

camente relacionados con los arboles de origen, como los que esta

ban en Apoala, y con arboles en las cuatro esquinas del mundo, 

tal como los concebieron los mayas: despues del diluvio los 4 

Bacab (hermanos divinos) pusieron ceibas de diferentes colores en 

los puntos cardinales para cargar el cielo y conmemorar la des

trucción del mundo.
22 

Troike ha observado tambien que "estos sitios son visitados 

en dias consecutivos. Esto indica que no son separados por mas 

de un dia de viaje. 

den haber sido unas 

Posiblemente estaban mas cercanos. Hasta pue-
23 

estaciones dentro de un solo pueblo 0 lugar~ 

Lo ultimo es 10 mas probable: que se trata de cuatro arboles, 

sîmbolos de las 4 direcciones, ubicados dentro de un mismo centro 

ceremonial, y que el culto a cada uno se celebraba en dîas con-
. 24 

secutlvoS. 

Paralelos para tal culto se encuentran en los códices religio

sos (Grupo Borgia). Ya hemos visto arriba (Cap.I:11) Fejervàry

Mayer p.l, donde los arboles marcan los puntos cardinales con sus 

asociaciones de augurios, dioses, anos y dîas. Troike (com.pers.) 
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enfatiza que el gesto de Sr.8 Venado ante los arboles en Colombino 

p.XVII-2 es exactamente el mismo que el de los Sefiores de la Noche 

ante los árboles en Fejérvàry-Mayer p.1 (fig. 60 ), y que probab

lemente se trata de un gesto altamente significativo. 

En Fejérvàry-Mayer y otros códices religiosos se subraya la 

direccionalidad de los árboles porque son especies claramente di

ferenciadas. Cada árbol se asocia además con un pájaro especrfico. 

Pero, como es frecuente en esta materia, las asociaciones no son 

fijas, 0 sea no son las mismas en todas las fuentes. 

La Historia Tolteca Chichimeca, una fuente histórica escrita 

en náhuatl, que contiene ilustraciones, menciona cuatro árboles 

diferentes, representantes de las cuatro direcciones. El contexto 

es semejante a 10 relatado en Colombino: se trata de una ofrenda 

hecha por los lrderes toltecas al establecer los linderos de su 

reino. Para este ocasión se pone una flecha en cada árbol: 

"He aqur los linderos, y las cuatro partes en las que hicieron 
penitencia los tolteca Icxicoatl y Quetzalteueyac: 
- Hacia el oriente:estaflechado el pochote donde se llama Tequa-

cuilco. 
Hacia el norte: está flechado el mezquite 
Hacia el oeste: está flechado el izo te 

- Hacia el sur (Couixco): está flechado el 

quetzal 
quetzal 25 

maguey irisado". 

Los glifos direccionales tienen también asociaciones calendá

ricas, cuyo sentido no he podido aclarar. Fonds Mexicain 20 (fig. 

77 situa los cinco glifos direccionales en un marco, formado 

por el tonalpoalli, en que saltan cinco parejas de dras a la vista. 

Estos dras aparecen como los nombres calendáricos de cinco parejas 

de personajes tipo Macuilxochitl y tipo Tlazolteotl. 

Las mujeres (tipo Tlazolteotl) tienen las siguientes asociacio-

nes: 

Dirección Dra Posición en tonalpoalli - Numero trecena 

Oriente Venado 27 3
a 

Norte Lluvia 79 7
a 

Centra Mono 131 I I a 

Poniente: Casa 183 15
a 

Sur Aguila 235 19
a 
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Estas trecenas se consideran generalmente asociadas con el Po

niente (véase cap.I:4). 

Los hombres en Fonds Mexicain 20 se asocian con signos del to

nalpoalli que llevan el numero 5. No se trata por 10 tanto de d'ias/ 

nombres que principian trecenas. Pero s'i podemos determinar la 

disposición de aquellas trecenas dentro de las que ellos son el 

quinto dra. 

Dirección - D'ia Posición en tonalpoalli - Numero de trecena 

Oriente 5 Lagartija 44 4
a 

Norte 5 Zopilote 96 8
a 

Centro 5 Conejo 148 12
a 

Poniente: 5 Flor 200 16
a 

Sur 5 Hierba 252 20
a 

Las trecenas involucradas generalmente se atribuyen al Sur. 

Parejas similares se encuentran en aigunos códices del Grupo Bor

gia, aveces también asociadas con los puntos cardinales (Borgia 
26 

pp.49-52). 

Lehmann, a base de un analisis iconografico, pensó que las pa

rejas eran los guerreros ca'idos en combate y las mujeres muertas 

en el parto, 

Cihuapipiltin 

divinizados por los mexica como Tonallêquê y 

respectivamente. López Austin, sin embargo, ha 

observado que dichas mujeres obtuvieron su status divino precisa

mente por su identificación con la "Gran Parturienta", 0 sea Tla

zolteotl 0 Cihuacoatl: "Las mujeres muertas en su primer parto re

cib'ian en este ultimo momento de su vida la presencia de Cihua

coatl Quilaztli, y debido a esta momentanea posesión iban al cielo 

occidental, dedicadas a acompanar al Sol en su curso.,,27 

Parece, por 10 tanto, sin sentido el diferenciar entre mujeres 

que son imagenes de la Diosa y la Deidad misma: su iconograf'ia y 

hasta su identidad es la misma. Y los mismo vale para los Tonalê

quê y el Dios conocido como Macuilxochitl, Xochipilli 0 Piltzin

tecutli. 

Fonds Mexicain 20 presenta las 5 parejas (0 5 manifestaciones 

de la misma pareja) con sus asociaciones calendaricas (y connota" 

ciones manticas) como patrones de los cuatro puntos cardinales 

y del centro. Recordamos que arriba (cap.II:6) hemos interpretado 
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la "pareja desnuda" (que tambien consiste de un hombre tipo Macuil

xochitl y una mujer tipo Tlazolteotl) como representacion de "pa

dres divinos". Podemos entender ahora las parejas en Fonds Mexi

cain 20 tambien como "padres divinos" en manifestaciones direccio

nales, patrones de los diferentes rumbos del mundo. 

En el Codice Porfirio Draz (fig. 73 ) los glifos direccionales 

determinan la direccionalidad de los 20 signos calendaricos, 

divididos en cuatro grupos de a cinco. Ademas,esta pagina forma 

parte de la seccion mantica de este codice (que tambien contiene 

una parte historica). Es curioso que la veintena no empieza con 

el dra Lagarto, sino con el quinto.dra: Serpiente. 

Oriente Norte Poniente Sur 

Serpiente (V) Perro (X) Aguila(XV) Flor (XX) 

Muerte (VI) Mono (XI) Zopilote(XVI) Lagarto (I) 

Venado (VII) Hierba (XI I) Movimiento(XVII) Viento (I I) 

Conejo (VIII) Caiï.a (XIII) Pedernal(XVIII) Cas a (III) 

Agua (IX) Tigre (XIV) Lluvia(XIX) Lagartija (IV) 

Los personajes que aparecen junto a los glifos direccionales 

en Porfirio Draz no son del tipo Macuilxochitl y Tlazolteotl,sino 

son los mismos, que los "Regentes" de las ceremonias en dichos lu

gares en Vindobonensis: Sr. 4 Lagarto (?) en el Oriente, Sr. 2 

Perro en el Norte, Sra. 

en el Sur. 

Aguila en el Poniente y Sra. 9 Hierba 

En el Lienzo de Tlapiltepec (fig. 68 

con los glifos: 

- Cielo = Oriente 

- Calavera = Sur 

7 Muerte 

7 Viento 

otros dras se combinan 

- Altar de Ceniza = Poniente 2 Agua y 4 Lagarto 

- Honte de Ajedrez = Norte 2 Perro 

Ya que 2 Perro en el Norte es el nombre calendarico de un per-

sonaje importante asociado a aquel rumbo, es de suponerse que los 

demas dras tambien son nombres calendaricos. AIgunos se identifi

can en el Rollo Selden (fig. 64 ): Sr. 2 Perro habla con los cuatro 
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senores que van a hacer el Fuego Nuevo. Sr. 4 Lagarto pone una 

lanza en una vibora grande, asi sacándole una corriente de agua: 

6 un evento mitico? La relaci6n entre este Sr. 4 Lagarto y el Sr. 

4 Lagarto que es "Regen te" de la ceremonia en el Oriente (Vindo

bonensis p.13) no esta clara. El Sr.7 Viento es un personaje im

portante en Vindobonensis pero no parece tener relaciones con el 

Sur. Un personaje importante 2 Agua no se conoce. Pero Sr. 7 Muer-

te en Rollo Selden sale de Monte del Canto-Olla y probablemente 

es el mismo que inici6 una dinastia en Monte de la Olla en el 

C6dice Baranda (fig. 66).28 

Ene 1 C 6 di c e Bod 1 e y Cf i g. 160 ) los cu a t rog 1 i f 0 sdi re c c ion ale s 

estan en un contexto de acontecimientos dinásticos: se relata la 

muerte de la pareja Sr. 12 Lagartija y Sra. 12 Lagartija (en el 

Sur) y de sus hijos: Sr. 3 Mono y Sr. 4 Casa (en el Oriente) ,Sr. 

10 Aguila (en el Poniente) y Sr. 10 Lagarto (en el Norte). 

4. Los Barrios de Apoala 

Los senores de Apoala se habian dividido para dirigirse 

hacia los cuatro rumbos. Este dato es muy significativo ya que se 

puede relacionar con 10 que se sabe de las formas de organizaci6n 
29 

social en Mesoamerica. Van Zantwijk ha hecho un analisis de-

tallado del sistema de ordenar e identificar fechas, lugares, co

lores, dioses y grupos sociales en Mexico-Tenochtitlan y encuen

tra los siguientes principios básicos: 

I) divisi6n en dos, relacionada con las oposiciones masculino-fe

menino, interno-externo, civil-militar y centro-periferia. 

2) divisi6n en tres, relacionada con la estructura vertical del 

cosmos: Lugar de los Muertos - Tierra - Cielo. 

3) divisi6n en cuatro, relacionada con los puntos cardinales. 

Como es bien sabido, Mexico-Tenochtitlan estaba dividido en 

cuatro barrios grandes. Van Zantwijk ha comparado los cuatro cana

les que se ven como ejes de dichos barrios en la primera página 

del C6dice Mendoza con las corrientes de sangre que en Fejervàry-

Mayerp.l (fig. 60 llegan de las esquinas al centro. Tambien el 

imperio de los toltecas, segGn ha demostrado Paul Kirchhoff, esta-
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ba organizado a base del simbolismo de los puntos cardinales y el 

centro. En un Homenaje a Kirchhoff, Luis Reyes Garcla pudo compro

bar que las provincias tributarias del imperio azteca igualmente 

estaban ordenadas en 5 grupos de a 4, dispuestos hacia las 4 di-
30 

recciones y el centro. 

Los datos sobre la organización social de los mixtecos anti

guos son todavLa más fragmentarios y vagos que los datos aztecas. 

Pero hay algunas referencias que hacen suponer la existencia de 

divisiones similares: 

"El senor natural [de Tilantongo -M.J J tenLa quatro Regidores 
los quales le gobernaban todo el Reyno y ante ellos pasaban to
dos sus pleytos, y despues para determinallos yban a su Senor y 
darle cuenta dellos". 

"Dizen que el senorLo que tenLa [!:amazola - M. J.J hera tan gran
de que se gobernaba por sus quatro consules, los más sabios que 
en su pueblo tenLan" )31 

Hoy dLa encontramos en Apoala 10 que parece ser una supervi

vencia modificada de un tipo de organización prehispánico. El va

lle, donde está situado el pueblo, se divide en 4 barrios, por el 

rLo (Yutza toho) que corre del Poniente hacia el Oriente y una 

calle que cruza el rLo de manera perpendicular. Las 4 secciones 

limitadas cada una por rLo y camino se llaman: 

- San Pedro (Vaa) en el Nordeste. 

- San José (Tidini) en el Sudeste. 

Guadalupe (Vaadu) en el Sudoeste. 

- Santiago (Vaadu)en el Noroeste. 

El significado de los nombres mixtecos no está claro. Se ve 

que Guadalupe y Santiago tienen el mismo nombre en mixteco. Tra

té de encontrar otro nombre que diferenciara a cada uno, pero no 

10 logré. Tampoco se dio una explicación para esta situación. So

lamente una vez Ol que Santiago se llama Danama , "Lugar de la 

Hierba de Jabón", por el rLo que atraviesa aquella sección. Por 

el otro lado hay quienes comentan que los nombres mixtecos en re

alidad no se refieren a los barrios, S1no a lugares especLficos 

dentro de ellos. 

En cada barrio está una cruz en el cruce de los caminos prin-
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cipales "No hay nada alli; nada mas la respetan. Es un senal de 

que es un barrio", me explico un apoaleno. 

Cada barrio tiene su "Casa del Barrio" donde se deciden los 

asuntos que incumben al barrio, por ejemplo los tequios El barrio 

posee una milpa que se trabaja en comun y cuyos ingresos se utili

zan para el bien del barrio.
32 

En la "Casa del Barrio" se guar

dan las semilias para sembrar dicha milpa. Al mismo tiempo, el ba

rrio es una cofradia. En la "Casa del Barrio" se labran velas de 

cera pura,que se guardan también alli. Antes (hace dos 0 tres ge

neraciones) se festejaba el Santo del barrio. Ahora ya no; sola

mente Santiago, que es el Santo de todo el pueblo. En la "Cas a" si 

esta la imagen del Santo sobre un altar, asi como una mesa, bancas 

y un cajon de documentos (inventario de ingresos y gastos, regis

tro civil). 

No parece haber ya un principio fijo que determine a qué ba

rrio pertenecen los individuos. En general , los hij os pertenecen 

al barrio del padre. Segun aigunos apoalenos una familia y su des-

cendencia en linea masculina) siempre pertenece al mismo barrio, 

aunque se mude para vivir en otro barrio, pero segun otros esto no 

es cierto y es posible que la persona que se traslada se haga miem

bro del barrio donde vive. Un individuo puede casarse tanto dentro 

como fuera de su barrio, mientras que no sea con un pariente. 

Dice Don Macario Lopez: "Cuando se poblo el pueblo, pensaron 

dividirse en cuatro barrios, por el rio Y para que no se divi-

diera el pueblo por el rio, pusieron la iglesia en medio del llano." 

Efectivamente la iglesia y el ayuntamiento son entidades que inte

gran los cuatro barrios. El ayuntamiento esta constituido por vein

te miembros, que proceden, en forma muy equi1ibrada, de los barrios 

diferentes. Los funcionarios principales son cuatro, uno de cada 

barrio, y sirven, conforme a la ley mexicana.tres anos; son el pre

sidente municipal,alcalde, sindico y regidor primero (suplente del 

presidente), que a la vez son dirigentes de su propio barrio.De los 

funcionarios menores, que sirven solo un ano, a cada barrio Ie to

can dos de los 8 siguientes: regidor segundo, regidor primero, se

cretario municipal, secretario judicial, teniente (comandante de 

policias), mayor de varas (jefe de ministros), llavero y suplente 

del alcalde. Ademas, cada barrio manda un policia y un ministro 

(topilo auxiliar). Se observa cierta jerarquia. Los que han cum-
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plido el cargo superior (presidente etc,) son llamados "princi

pales". Pero no hay un orden fijo en dividir las funciones por 

barrio en los anos succesivos, no hay rotación programada. Las 

personas son elegidas por el pueblo, de una manera que no tiene 

que ver con las disposiciones del partido gobernante en Mexico 

(P • R. I • ). 

El dra de la elección (en octubre) se junta la población en el 

municipio y se reparten boletas. Despues de tres dras hay una 

nueva junta, en la que se pone una caseta. Cada persona es llama

da segun el padron y entrega la boleta con su voto. Al contar los 

votos se toma en cuenta que las funciones municipales deben divi

dirse por los barrios y segun los cargos cumplidos con anteriori

dad por los indicados. Una vez elegidas, las veinte nuevas auto

ridades protestan y reciben sus cargos el primer dra del ano. El 

dos de enero se festeja y el dra tres la autoridad del ano pa

sado rinde su informe en el municipio. El 4 de enero los 5 fun

cionarios de cada barrio reciben la "Casa del Barrio" y el infor

me de los funcionarios anteriores sobre los asuntos del barrio. 

Por supuesto, las tareas del ayuntamiento son multiples y va

rian desde la administración del terreno que es propiedad comun 

del pueblo, hasta gestionar (y sufrir desilusiones) ante la buro

cracia nacional. 

Antes, Apoala era parroquia; ahora forma parte de la parroquia 

de Huauclilla, El párroco viene con menos frecuencia aun que el 

antropólogo. Para muchos habitantes la organización eclesiástica 

hoy dia está menos claramente definida. Esto,parece, no tiene que 

ver con la circunstancia de que a fines de los '60 y principio de 

los '70 un lingüista-misionero norte-americano del senalado Insti

tuto Lingülstico de Verano vivió en el pueblo: es recordado con 

carino ya que ayudó al pueblo en forma sustancial, pero no logró 

hacer proselitos. 

Hay 5 sacristanes: un fiscal, un mayor (el llavero) y tres más 

que cuidan la iglesia. Para cada fiesta hay 2 mayordomos, que hoy 

dra se ofrecen por voluntad propia. Además la autoridad sugiere 4 

parejas para ser padrinos y madrinas una pareja de cada barrio; 

a la vez se comisionan coheteros, tambien divididos por barrio.Se 

festejan el quincuagesimo (carnaval) y el 25 de julio (Santo Pa

trón). Fiestas menores (para las que no hay padrinos y madrinas) 
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son el 15 de 

de Dolores), 

de diciembre 

enero (Dulce Nombre de Jesus), 

el 1
0 

de mayo (Santiago Menor), 

(Guadalupe). 

el 6
0 

viernes (Virgen 

Corpus Cristi y el 12 

En las fiestas grandes, la autoridad marcha en fila a las ca

sas de los diferentes barrios de los mayordomos. Delante van los 

policras y mini stros con sus bastones no decorados; después los 

demas funcionarios que tienen bastones con un liston, y, por ulti

mo el presidente con su baston ~corado con un liston tricolor 

mexicano. 

En vista de los analisis de Van Zantwijk y otros y de la orga

nizacion actual de Apoala, se entiende 10 que dice Antonio de los 

Reyes sobre una division en cuatro partes no como mera separacion, 

sino como creacion de una organizacion ( a ni vel regional) en que 

participaron y fueron integrados cuatro grupos, situados en las 

cuatro direcciones. 

Sospechamos que Vindobonensis también en este aspecto concuer

da con De los Reyes y que las ceremonias del Fuego Nuevo no solo 

marcan fundaciones de dinastras, sino también pusieron en funcion 

tal organizacion regional. 

Desafortunadamente las demas fuentes historicas hablan sola

mente de la existencia de cacicazgos individuales en la Mixteca, 

que tenian grandes conflictos entre sr y no nos informan sobre la 

realidad 0 el sueno de un marco politico mas amplio, fundado en 

una conciencia étnica 0 regional. 

5. Oriente 

Estudiemos ahora con mas detalle los glifos de cada 

direccion en los codices mixtecos. 

El oriente está representado de las maneras siguientes: 

1) Cielo (Bodley, Tlapiltepec, Tequixtepec I) 

2) Templo del Cielo (Rollo Selden) 

3) Cielo con Sol (Fonds Mexcicain 20) 

4) Sol (Porfirio Diaz) 

5) Monte del que sale Nuhu (Colombino, véase arriba) 
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En los términos dados por Alvarado domina uno que significa 

"donde sale el sol", pero también se menciona un tachindevui,"vien

to del cielo", que es el viento del oriente. 

Ahora se presenta un problema, ya que entre los glifos direc

cionales en Vindobonensis esta un lugar Cielo (p.13) y un Monte 

del Sol (pp.18-17). Si suponemos que los glifos en Vindobonensis 

estan en orden lógico, pasando por los rumbos en el sentido opues

to al reloj, la secuencia correcta seria: Norte (p.2I) - Poniente 

(p.ll) - Sur (p.IS) - Oriente (p.I3) - Centro (p.12). Entonces 

Cielo (p.13) es el lugar del oriente. Se nota que junto con Cielo 

y el Fuego Nuevo alli celebrado, aparece un conjunto de templos 

entre los que estan dos "Templos del Cielo"(p.12), comparables al 

Templo del Cielo (=Oriente) en el Rollo Selden. 

Pero, el Cielo en Vindobonensis p.I3 probablemente es idéntico 

al Cielo de p.S2. Y ese ultimo 10 habiamos identificado como el 

"lugar donde estaba el Cielo", situado sobre la pena Cahua caan

dihui, junto al pueblo de Apoala. 

Apoala efectivamente se ubica en la parte oriental de la Mix

teca. Segun la Suma de Visitas, a mitad del siglo XVI los pueblos 

Apazco y Jocotipac formaban parte de su territorio, haciéndolo 

colindar con la Canada de Tomellin y la región cuicateca. 

Los "regentes" de la ceremonia en el Cielo (Vind.p.13) son Sr. 

4 Lagarto y Sr. IJ Lagarto. Los "adorantes" se llaman Sr. 4 Llu

via y Sr. 4 Casa. Estos 4 individuos habian nacido del Arbol de 

Origen (p.36-II/III). Por el otro lado,Sr. 4 Lagarto y Sr. 11 La-

garto son mencionados ent re los descendientes "serpentinos" de 

la pareja primordial Sr. Venado y Sra. I Venado (p.SJ-III). 

En Nuttall p.19 (fig. ISO), esta representado el Cielo con los 

mismos personajes, ahora también en forma de serpientes: Sr.4 La

garto "Serpiente de Coyote" y Sr. I I Lagarto "Serpiente de Jade". 

Nuttall p.21-1 menciona solamente los nombres calendaricos en el 

cielo. 33 

Ya que en todos estos casos se trata de dos personajes en el 

cielo, llamados Sr. 4 Lagarto y Sr. I1 Lagarto, creo que siempre 

se trata de los mismos individuos. Vindobonensis da dos origenes 

diferentes para ellos: la pareja primordial en el Lugar donde es

taba el Cielo y el Arbol. Vna posible explicación es que nuestro 

códice combina dos tradiciones diferentes. Sabemos,por comparar 
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las fuentes, que hubo mucho variaci6n en los relatos sobre aque -

lla época mrtica, y por eso entendemos al Vindobonensis como una 

presentaci6n ideal-trpico, una versi6n "orquestrada". 

Observando la secuencia de los glifos direccionales, conclur

mos que Cielo en Vindobonensis (p.13) es el glifo del oriente. Por 

el otro lado, el Monte del Sol es precisamente el lugar donde sale 

el sol por primera vez, y, por eso, ha de estar relacionado con 

el oriente también. Arriba (cap.III:9) hemos especulado sobre u

na identificaci6n de dicho top6nimo como Santo Domingo Tonaltepec 

(Yucu nchii). Tenemos que dejar esto como una hip6tesis. Durante 

una muy breve investigaci6n en el pueblo, no se produjeron ar

gumentos contundentes para apoyarla. 

El "Cerro del Sol", 0 Yucu nchii domina el centro de la po-

blaci6n. Desde luego, se ubica en la parte oriental. En las 10-

mas se notan muchos tepalcates. Vna de ellas se conoce como Yucu 

cahnu, "Cerro grande", otra como Deque Toto, "Encima de la pefia'.' 

No conectada con estas es la elevaci6n Deque inu caa yuu, "Enci

ma de la loma donde hay piedra", sobre la que se ubica el centro 

actual de la poblaci6n. Enfrente está el Yucu cuii "Cerro ver-

de", también conocido como el Nudo Mixteco 

jos", cerros menores, llamados Yucu tinihi 

jun toe 0 n sus dos "hi

"Cerros gemelos".Cerro 

verde es ahora, como en el siglo XVI, el lindero entre Tonaltepec 

y Santa Marra Nat{vitas y aparece como tal en el Lienzo de Natl-

. l' dl' 34 vltas y en e Llenzo e T aplltepec Pero aquel glifo no se 

encuentra en Vindobonensis. 

Atrás del Yucu nchii se extiende una cordillera llamada Yuu ta

du, "Barranca de los halcones", top6nimo que podrra corresponder 

al Valle de Dos Pájaros Rapaces en Vindobonensis p.17. En la mis

ma página se nota al pie del Cerro del Sol una fuente de agua que 

se compone de un corte de una vasija, similar a la representaci6n 

de la luna y que tal vez se lee yoo, "cántaro" 0 "luna" (segun el 

tono). Dentro de aquella fuente está un mech6n de pelo, que también 

se podrra leer yoo.y una cuna, dzoco palabra, que a la vez signi-

fica "pozo". Es interesante que atrás del Yucu nchii nace un arro-

yo llamado Yusa yoo, "Rro de Carrizo" 0 "Rlo del Cántaro". Al sud

oeste del pueblo, al lado del cerro conocido como Yucu disahnu 

"Cerro de Quince", nace un manantial Yusa do co "Rro del pozo"(o 

"de la cuna"). En Tonaltepec do co corresponde al dzoco de Alvara-
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do. Pero faltan pruebas para postular que el glifo en Vindobonen

sis p.17 corresponde a estos manantiales. 

Otro detalle que necesita mas investigacion es el hecho que 

ce r cad eTa n alt epe c, all a dos u r, pas a el Yu x a fi u c u i x i, " R i obI a n

co", que es de agua algo salada y da nombre a una rancheria. Abajo 

de Deque Toto (que es una lama del Yucu nchii) se une con otro a

rroyo. En Vindobonensis p.23 se menciona un Manantial de Agua Sa

lada (7) cerca del Monte del Sol, pero na podemos afirmar mas. 

No es posible todavia indentificar los glifos asociados con 

Monte del Sol. Monte de Pie y Franja (?): na se sabe su nombre en 

mixteco. Cerro de la Carita-Corazon contiene el mismo elemento 

que en Vindobonensis p.52 hemos interpretado coma "dia". Efecti

vamente al poniente de Tonaltepec está el Yucu nduu, "Cerro del 

dia". 

"Alli pega el sol primera, cuando 

explico un habitante de Tonaltepec. 

salta sobre el Yucu nchii~ 

Monte del Arbol Blanco - na la 

puedo identificar. Solo para el ultimo de la cadena, Monte de Pal

ma, tengo una sugerencia: el pueblo vecino de Tonaltepec, San Bar

tolo Soyaltepec, en mixteco Afiuu, es Lugar de Palma. 

Coma he dicho, na hay argumentos solidos para identificaciones. 

Vale la pena, S1n embargo, presentar sugerencias, coma un esti

mulo para futuras investigaciones. Tonaltepec, se nota por los 

tepalcates, fue un centra prehispanico importante. Es necesario 

estudiar su arqueologia e historia con mas detalle. 

Regresemos a Apoala: hay que notar que este pueblo se menciona 

tres veces, por medio de diversos glifos, en la serie de ceremonias 

del Fuego Nuevo. La primera vez es de modo implicito en la prime

ra ceremonia (Vind.pp.32-31), que fue celebrada por el Sr. 9 Vien

to, inmediatamente despues de la presentacion del Grupo 111. En 

la ceremonia misma na se indica el lugar,solamente se ve un con

junta de templos (repetidas en p.6) y temazcales (repetidas en p. 

15). Pero se entiende que la ceremonia se lleva a cabo en el mismo 

lugar que la escena anterior, 0 sea al lado del Rio de Apoala. 

La segunda vez, Apoala se menciona en el tercer Fuego Nuevo 

celebrado por Sr. 4 Movimiento (pp.20-19). El toponimo es el Lla

no de Bolas Ardientes, el mismo llano donde crecio el Arbol de Or~ 

gen (pp.50 y 37). Entre los tempios, recintos sagrados, canchas de 
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pelota y mercados (?) aparece efectivamente un Recinto del Arbol. 

Y la tercera vez ya la discutimos: es cuando aparece coma 

Cielo. Las tres manifestiaciones de Apoala en estos rituales co

rresponden a las que se relacionan con los Grupos 1,11 y 111: Rîo, 

Llano del Arbol y Cielo. En relacion a los glifos direccionales, 

la secuencia es coma sigue: 

I) (Rîo de Apoala) - pp.32-31 

2) Norte pp.22-21 

3) Llano de Bolas Ardientes (Apoala) - p.20-19 

4) Monte del Sol (i,Tonaltepec?) - pp.18-17 

5) Poniente - pp.17-16 

6) Sur - pp.15-14 

7) Oriente, Cielo (Apoala) - pp. 13-12 

8) Centra - pp.12-ll 

6. Sur 

El glifo del sur es muy similar en todos los codices: 

una casa 0 templo en forma de una calavera, 0 construido de hue

sos, representando el huahi cahi (variantes dialectales vehe que

he 0 vehe quihin), la "Casa Grande", 0 sea Andaya, "el Lugar de 

la muerte". La persana asociada con este toponimo es Sra. 9 Hier

ba. 

ElIa y su Templo de la Muerte juegan un papel importante en va

rios codices mixtecos: intervienen en guerras y problemas dinás

ticos. Muchos prîncipes la visitan para una consulta, coma Sr. 8 

Venado de Tilantongo y Sra. 6 Mono de Jaltepec. Por esta funcion 

historica y por el paisaje detallado en Vindobonensis p.14, se 

puede suponer que se trata de un lugar existente en la realidad, 

probablemente situado en la parte sur de la Mixteca y na fuera 

del ancance de Tilantongo y Jaltepec. 

En el C6dice Selden p.7 (fig.138), Sra. 6 Mono emprende su vi

aje de novia desde Jaltepec (Monte que Escupe Arena) hacia su 

marida en Ciudad del Envoltorio. En su camino tropieza con dos hom

bres que Ie amenazan y maldicen. Aurora Pérez ha interpretado las 

volutas de habla con pedernales coma representacion de decir yuchi, 

"cuchillo", a alguien - una expres ion mixteca, que significa:"que 

248 



te mate un cuchillo". A razón de esta amenaza, Sra. 6 Mono consul

ta con Sra. 9 Hierba, y despues ataca y cautiva a dichos dos hom

bres. Todo esto dentro de 7 dlas (entre 9 Serpiente y 3 Hierba). 

Por eso, calculamos que Templo de la Muerte estarla a unos 2 dlas 

de camino desde Jaltepec, suponiendo que Ciudad del Envoltorio y 

Jaltepec son pueblos cercanos. Ademas notamos Templo de la Muer-

te y Cerro del Venado, donde se encuentran sus vasallos armados; 

probablemente se trata de lugares muy cercanos. 

La Ciudad de la Muerte, que ya por su nombre parece tener co

nexión con Templo de la Muerte, aparece algunas veces en las gene

alogias de Códice Bodley. El Sr. 8 Venado se casó con una prince

sa de este lugar, Sra. 6 Aguila, hija de su prop ia hermana Sra.9 

Mono, que se habla casado con el Sr. 8 Lagarto, gobernante de Ciu

dad de la Muerte. Despues de su muerte violenta, Sr. 8 Venado tam

bien es enterrado en un recinto oscuro cerca de Ciudad de la Muer-

te (fig. 31 ). 

Este ultimo acontecimiento hace posible identificar a Ciudad 

de la Muerte. Sr.8 Venado, cuando murió, era gobernante de Tilan

tongo, y Burgoa relata que el fundador de la dinastia de Tilan

tongo habla escogido como entierro para si y sus descendientes u

na cueva grande en el pueblo de Chalcatongo. El nombre mixteco de 

Chalcatongo en la actualidad es Nuu ndeya , "Ciudad de Abundan

cia", pero en elsiglo XVI, segun la lista de Antonio de los Rey

es, era Nuu ndaya, "Ciudad de la Muerte". 35 Combinando estos da

tos, concluimos que la Ciudad de la Muerte, donde fue sepultado 

Sr. 8 Venado, es el pueblo de Chalcatongo - Nuu ndeya - Nuu nda-

ya , 1 . . I 36 donde se enterraban os cac~ques de T~ antongo. 

Burgoa describe en detalle cómo el predicador Fray Benito Her

nandez encontró la cueva y destruyó el contenido por completo.Na

turalmente Burgoa califica la cueva como obra del diablo y no en

tiende la religión mixteca. 

"Estando en el pueblo de Tlaxiaco, salia fray Benito a predicar 
por sus contornos, y trepaba como solicito cazador, por todas aquellas monta
nas incultas, y inaccessibles, donde tenian sus madrigueras los lobos infer
nales, y andando por las de Chalcatongo, tuvo noticia del panteon nefando de 
innumerables supersticiones, que generalmente veneraban todos los pueblos, y 
senorios de esta Mixteca, en la cumbre de un cerro que descollaba con eminencia 
sobre todos, donde la naturaleza, 0 los estragos del diluvio hicieron una gran
dlsima oquedad 0 cueva ... 
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de ésta se valió la primer criatura rebelada contra Dios, en el 
cielo, como astuto, y caviloso enemigo, blandiendo las armas de su ingenio,pa
ra pervertir a las racionales, con horrores y asombros ..•. y procuró retraerse 
a lugares obscenos,y lóbregos, donde introducir su dominio, y entre los mas se
fialados ,de que se aposesionó en esta América, fue este de Chalcatongo, don
de como avariento, hasta de los cadaveres putridos y corruptos, quiso tener 
dominio y modo de veneración, 

persuadiendo a sus reyes y sefiores, que después de aquesta vida, 
Ie ofreciesen los suyos, como en homenaje de la otra, en aquella 
pira, 0 sepulcro, general depósito imaginado para los Campos E
llseos, que inventó la gentilidad, haciéndoles creer , que aquel
la era la puerta, 0 transito para las amenas florestas, que les 
tenla prevenidos a sus almas y aunque rUln, falso y mentiroso, no 
les negó la inmortalidad, pero anadió la resurrección de los 
cuerpos, para companla del gozo de las delicias, que les espe
raban, 

y para que la incapacidad de estos ciegos, no pudiese dificultar en es te fal
so artlculo prohibió la entrada de este osafio y zaguan infernal, a todos los 
que no fuesen de los sefialados sacerdotes de sus sacrllegos dogmas, con pena 
de muerte violenta, que los malos ministros como interesados, persuadlan a los 
demas, porque no viesen las calaveras, y abominables osamentas de sus pasados. 

De todo se habla informado el siervo de Dios [fray Benito Her
nandez - M.J], Y el fuego de su amor, y el celo de su honra, 
Ie abrasaban el corazón, y agitaban el deseo de destruir aquel 
fano inmundo, y secreta recamara de condenados, y desenganar a 
sus descendientes con la luz de la verdad .... y para satisfac
ción de tantos motivos, se resolvió a subir a la cima de aquel 
monte, que se llama en la lengua de los indios Cumbre de Cer
vatillos , como los que dijo David, quizás porque el monte, y 
su aspereza, eran solas para la ligereza de estos animales, 

y para seguir la caza de éstos que 10 eran del demonio, quiso Dios calzar de 
alas veloces los pies de es te siervo suyo, para subir por carrascas, brefias, 
y pizarras, hasta descubrir la puerta, 0 postigo de esta gruta, siguiéndole 
una gran multitud de indios incrédulos, y sin fe, esperando el desastrado fin 
con que sus dioses hablan de castigar los alientos de aquel fraile, 

que llegando alla vido toda la circunferencia muy barrida,y 
matizada de variedad de flores, que se crlan en las frescuras 
de la montafia. 

Llevaba el celoso Padre una cruz con que caminaba, como el baculo con que Ja
cob vibrado en la mano pasó el Jordan , santlguose delante de aquella multi
tud, y levantando los ojos en alto, invocó el dulclsimo nombre de JESUS, y de 
su Santlsima Madre, y se arrojó por la boca de la cueva, 

de los indios, unos porque temlan el participar del enojo de sus 
dioses, que se habla de ejecutar en aquel religioso, otros por
que les tenlan prohibida la entrada. Ninguno Ie siguió: 

luego que el siervo de Dios reconoció el puesto, descubrió una dilatadlsima 
cuadra, con la luz de unas troneras, que Ie hablan abierto por encima, y por 
los lados, puestos poyos como urnas de piedras, y sobre ellas inmensidad de 
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cuerpos, por orden en hileras, amortejados con ricas vestiduras de su traje,y 
variedad de joyas de piedras de estima, sartales, y medallas de oro, 

y llegando más cerca, conoció aigunos cuerpos de caciques, que 
de próximo habLan fallecido, y a quienes habLa comunicado, en 
pueblos muy distantes de aquel puesto, y tenLa por buenos cristi
anos; prorrumpió en lágrimas y sollozos, que oLan de afuera, con 
grandes exclamaciones de pena de su perdición, y cuando los bár
baros entendLan que eran los gemidos por los tormentos que en 
el ejecutaban sus Ldolos, el nuevo Sansón de la Ley de Gracia, 
ardiendo en celo del honor Divino, embistió a los cuerpos, y 
arrojándolos por los suelos, los pisaba, y arrastraba como des
pójos de Satanás, quitó a muchos las vestiduras, y preseas, po
niendolas en un lado, 

vido más adentro como recámara otra estación, y entrando dentro la halló con 
altarcillos a modo de nichos, en que tenLan inmensidad de Ldolos, de diversi
dad de figuras, y variedad de materias de oro, metales, piedras, madera, y 
lienzos de pinturas, 

aquL empezó el furor santo a embravecerse, quebrantando a gol
pes todos los que pudo, y arrojando a sus pies los demás maldi
ciendolos como a espiritus de tinieblas, y viendo los indios 10 
que tardaba, tuvieron por cierto estaba ya muerto, con riguroso 
y extrano castigo, segun el ruido; vengado de los dioses aquel 
desacato, cuando Ie sintieron que salia cansado y trasudado, y 
en las faldas del hábito los idolos de mayor veneración, y arro
jándolos delante de ellos, los volvió apisar, y a escarnecer, 
detestando sus mentiras, y enganos, con que tenian pervertidas 
a tantas almas, y empezando a predicar a aquel numeroso con
curso, fue con tanto espîritu, tan apuradas y claras las ver
dades de nuestra Fe Católica, las penas de los demonios, su eter
na caida, la envidia con que persiguen a los hombres, porque no 
gocen de la gloria que ellos perdieron,sus pocas fuerzas, y mi
seria, y probábalo retándolos a campana, siendo un hombre solo, 
roto,debil y flaco y que sola el arma de aquella Santa Cruz que 
les mostraba era bastante para despojar los infiernos, y por-
que quedó tan santificada aquella figura por habernos redimido 
el Hijo de Dios en ella,quecualquier cristiano que con sus dedos 
la formare,es bastante para poner en horror y espanto, a ejerci
tos de los demonios, que ellos adoraban por dioses; 

fue tan grande la eficacia de sus razones, tan ardiente el espîritu, que a
blandó aquellos corazones endurecidos, y como si fueran de cera, los redujo 
a que hicieran alli una grandisima hoguera de teas, que nacen y crecen con 
abundancia por estos montes, y pudo acabar con ellos, que a los idolos, y 
cuerpos de sus senores difuntos, arrojasen en elIa, y con es te espantoso triun
fo, los dejó tan confusos, y avergonzados, de considerar el temor enganoso en 
que habîan vivido, que se siguieron grandes conversiones ... " )37 

A pesar del propagandismo y del prejuicio, que era el tonG 

tipico de los frailes de aquella epoca (y que en nuestros dîas no 

ha desaparecido completamente), el texto merece ser citado con t~

ta extensión, por ser fuente unica y bastante detallada. De él se 
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desprende que no solo la dinast!a de Tilantongo fue sepultada en 

aquella cueva en Chalcatongo sino también dinastias de muchos 0-

tros pueblos de la Mixteca. A este sepulcro colectivo "veneraban 

todos los pueblos y seüorios de la Mixteca". 

Notamos una correspondencia: en Apoala estuvo el Arbol de Ori

gen de las dinastias mixtecas; su fin y entierro comun (su entra

da a la otra vida) se situaba en Chalcatongo. 

Regresemos a la escena en Selden p.7 (fig. 138 ), donde se pre

senta el Templo de la Muerte, seguido por Ciudad de la Muerte y 

Cerro del Venado. Si Ciudad de la Muerte es Chalcatongo, Cerro del 

Venado puede corresponder al Cumbre de Cervatillos, mencionado 

por Burgoa como el cerro en que se ubicaba la famosa cueva. Y Tem-

plo de la Muerte es muy adecuado como una representación de la 

cueva misma! Esta identificación hipotética tiene la ventaja de 

explicar porqué llegaron alli con frecuencia los principes: queri

an meditar junto con sus venerados antepasados. 

Entonces al Lugar donde estaba el Cielo en Apoala como marcador 

del Oriente, corresponde la cueva del panteón senorial en Chalca

tongo como marcador del Sur. 

Chalcatongo en el postclasico, parece, no tenia su cabecera en 

el mismo sitio que hoy dia. Existen documentos que demuestran un 

traslado alrededor de 1600.
38 

Segun la tradición actual el "pue

blo viej 0" se encontraba en la rancher ia Juarez (Ndua vee, "Valle 

bajo") que pertenece al municipio de San Miguel el Grande. Efec

tivamente se encuentran ruinas alli en los parajes Tinduu y Nuu vi-

xi zonas arqueológicas interesantes pero no investigadas y muy 

descuidadas. 

Segun aquellos documentos de archivo, la extensión del cacicaz

go de Chalcatongo era mucho mas de 10 que ahora es comprendida por 

el municipio, ya que incluia los pueblos San Miguel el Grande, 

Santa Catarina Yosonotu, Santa Lucia Monteverde, Santiago Yosondua 

(Mizteguaca), Santa Maria Yolotepec, Santa Cruz Itundujia y San 

Andres Cabecera Nueva. Otros documentos del principio del si-

glo XVI, 

cabeceras 

dan la impresión que Chalcatongo e Itundujia eran como 
39 

gemelas. 

Chalcatongo colindaba entonces con Achiutla en el norte, con 
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Teozacualco en el oriente, con Tlaxiaco en el poniente y con Ixta

yutla en el sur. No constituye la frontera sur de la Mixteca, ya 

que la lengua mixteca se habla más adelante en la Costa, hasta 

llegar al Oceano Pacrfico. i Pero sf era en aquella epoca el ca-

cicazgo más al sur de la Mixteca Alta1
40 

Por la extensión del territorio no he tratado identificar los 

glifos toponrmicos asociados con Templo de la Muerte en Vindobo

nensis p.14. Note que existe un cerro Yucu yuu ndi:yi,"Monte de la 

Barranca del Muerto", muy cerca del pueblo viejo de Chalcatongo. 

De este cerro baja un arroyo, llamado Yuu ndi:yi: , "Barranca del 

Muerto". Tambien hay un Yucha ndi:yi: "Rro del Muerto, cerca del 

centro de San Miguel el Grande. Pero no se pueden identificar co

mo el Cerro de la Muerte y Rro de la Muerte en p.14: la cadena se 

debe identificar en forma completa y coherente y se deben encon

trar las razones por las que estos lugares fueron mencionados y 

otros no. 

Dos de los otros topónimos en p.14, Cerro de la Vasija (6de 

Cacao?)y Cerro de la Máscara de Turquesa figuran tambien en el 

Códice Nuttall p.48, dentro de una lista de lugares conquistados 

por Sr. 8 Venado y ubicados aparentamente ent re la area de Tutu-
41 

tepec (Nuttall p.45) y la de Tilantongo (Nuttall p.49). 

Por no haberse localizado todavra estos lugares del "conjun

to sur", la identificación de Templo de la Muerte como el panteón 

en Chalcatongo sigue siendo dudosa. No se puede excluir la posi

bilidad de que existran varios Templos de la Muerte (Andaya) de 

es te tipo. Pensamos por ejemplo en Mitlatongo, cerca de Tilanton

go, cuyo nombre mixteco, "Dzandaya", igual que su nombre nahuatl, 

significa "Lugar de la Muerte". En el Códice Bodley p.3-IV apare

ce un glifo de este pueblo: Cerro de la Muerte, que se parece mu

cho al cerro que encabeza el mencionado "conjunto sur" en Vindo-
42 

bonensis p.14. 

Chalcatongo posiblemente aparece en la parte superior del Lien-

zo de Zacatepec (fig. 13 como Ciudad de la Muerte, un lugar 

afuera del cacicazgo de Zacatepec. Allr el Sr. II Tigre "Lumbre 

de la gran Mixteca", que va a ser cacique de Zacatepec, recibe 

instrucciones del Sr. 4 Viento, senor de dos lugares: Ciudad de 

Pedernales (cerca de Tilantongo, vease abajo cap.IV: 13) y Obser-
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vataria (Tlaxiaco). En seguida se mencionan Cerro de Lena y Luna, 

y Ciudad de la Muerte. Esta presentación concuerda con la situa

ción geografica: Chalcatongo (Ciudad de la Muerte) se ubica entre 

el area de Tilantongo y Zacatepec. Si el Sr. IJ Tigre recibe su 

mandada del Sr. 4 Viento en Ciudad de Pedernales - cerca de Tilan-

tonga - y despues se dirige a su cacicazgo Zacatepec, se entiende 

que pasó por Chalcatongo. 

Por su cercania a Ciudad de la Muerte y Observatoria, Cerro de 

Lena y Luna puede ser el glifo combinado de Ocotepec (Yucu iti 

"Cerro de Ocote") y de Nuyoo, "Lugar de la luna", pueblos que se 

situan precisamente entre Chalcatongo y Tlaxiaco. Un glifo similar 

representa Ocotepec en la Genealogia de Tlazultepec y en el Códi

ce Sierra (fig. 14 ). 

Si es correcta nuestra identificación del Templo de la Muerte 

coma la cueva del panteón de los reyes mixtecos, la Sra.9 Hierba 

puede ser interpretada coma una guardiana que cuida a los ances

tros difuntos, que organiza su culto y que actûa coma su portavoz 

en asuntos politicos. Efectivamente Sra. 9 Hierba es una persana 

investida con grandes poderes religiosos y politicos. Su presencia 

es 1imitada a la primera fase de la historia mixteca (hasta la ep~ 

ca del Sr.S Venado). No es c1aro si debemos interpretar1a coma un 

individuo histórico determinado con el nombre Sra. 9 Hierba 0 mas 

bien coma una función que dia este nombre ca1endarico como titu10 

a todos los individuos que ocuparon tal posición. 

Los atributos de la Sra. 9 Hierba la califican coma imagen 

(ixiptla)de una Diosa de la muerte. John Poh1 ha hecho una com-

paración interesante con el termina Cihuacoatl entre los aztecas: 

a la vez titulo del jefe del gobierno interna (Tlacayelel) y nom

bre de una Diosa de la Muerte, con la misma iconografia que la Sra. 

9 Hierba.
43 

En un texto de 1596 (Apendice 2) se describen las actividades 

de un curandero mixteco que dijo ser enviado por "el gran senor 

llamado Tani yoco que quiere decir diablo questa en la cueva de 

Chalcatongo". No sabemos si dicha cueva es la misma que la famosa 

del panteón ni que tipo de Dios era el Senor Tani yoco 0 Tanioco. 

La etimo10gia del nombre na esta c1ara. 44 
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7.ldeas mixtecas sobre la muerte 

Aunque Benito Hernandez destruyo por completo el lugar 

del ultimo reposo de los reyes mixtecos, no pudo desarraigar la 

creencia en un vehe quihin, "casa grande". En Chalcatongo este 

termino actualmente designa las cuevas donde, se supone, vive el 

demonio El Gachup'ln 0 Ja Dhu ,"El que duele". Hay varias de es-

tas cuevas alrededor del pueblo. Dna, muy grande y llena de for

maciones geologicas interesantes, está en Yosondua. A tales cuevas 

hay quienes van a pedir riquezas, ofreciendo su alma al Gachup'ln. 

Vehe quihin es no solo sede de seres infernales, sino tambien de 

riqueza. Esto nos recuerda las ofrendas de joyas que se presentan 

con frecuencia a la Sra.9 Hierba, la sefiora asociada al Templo del 

Craneo en los codices. 

En la Mixteca de hoy d'la las ideas acerca de la vida despues 

de la muerte en genera 1 son vagas y confusas, debido a la influen-

cia destructiva del cristianismo pero,sin embargo, reflejan algu-

nos elementos prehispanicos. Habitantes de Chalcatongo me infor

maron que, al estar moribundo el individuo, el anu, "alma" 0 "es-

p'lritu", sale del cuerpo y anda en "pena", 

que dura la agon'la. Se dice saha fiihna anu 

fiihna mientras 

"anda penando el es-

p'lritu" - hecho que se manifesta en el ladrar repentino de los 

perros 0 el caer de improviso de las cosas (tiradas por el alma en 

pena). El canto del buho se considera un anuncio de la muerte y 

tambien fiihna En otros contextos fiihna puede significar una som-

bra pequefia 0 una imagen - por ejemplo una figura que se pone en 

la milpa para espantar a los pajaros. 

En Tlazoyaltepec el alma 0 esplritu se llama ini, palabra que 

en Chalcatongo denota mas bien el interior del pecho en general. 

lni en toda la Mixteca, desde la epoca prehispanica, es la sede de 

emociones y meditaciones, como 10 demuestran muchas expresiones en 

mixteco.
45 

lni en documentos pictograficos se representa como un 

corazon. Alvarado traduce ini como corazon y "esp'lri-

tu, 10 que da vida" - pensamos que para los mixtecos estas dos 

cosas eran identicas y que "10 que da vida" se ubicaba en el corazon. 

La palabra anu, que note en Chalcatongo, Achiutla y el Valle de 

Nochixtlan no aparece en los vocabularios antiguos y pare ce ser 

una contraccion 0 corrupcion de un prestamo del aspafiol, "anima", 
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· . . . 46 que fue ut~l~zado con preferenc~a por los pred~cadores y que 

se ha introducido coma préstamo en esta forma (anima) en aigunos 

dialectos de la lengua mixteca, por ejemplo en el mixteco de Apo

ala. 

En un texto de 1622 encontramos la expresión cocuhui huatu-

-ini anima-ndo Andihui Gloria" "contentos estaran sus animas en 

el cielo y la gloria".47 En esta frase el verba se forma con ini 

ya que se trata de una emoción: huatu es "bueno", huatu-ini es 

"contento", y cuhui huatu-ini "estar contenta". Sin embargo el 

sujeto aqui ya es el préstamo espanol anima 

Un curandero en Apoala declaró que,al morir el individuo, 

espiritu sale por v[a del centra del cranéo. 48 General es la 

el 

cre-

encia de que la persana que murió por violencia (matanza), na en

tra en el mas alla, sino queda en el lugar donde fue matado, "cui

dando su sangre", "buscando salvación". Tal alma se vuelve tachi, 

"aire", 0 tachi uhu, "aire malo".49 

La muerte rompe los lazos entre la espiritual la que da vida) 

y el cuerpo. Se muere el tuun, "tona", que es el lazo espiritual 

con el animal-nahual (quiotio ja nduu, "el anima 1 en que se vuelve 

uno"), asi coma este animal mismo - esto segun informaciones ob

tenidas en Chalcatongo. Obviamente, sólo los humanos tienen tono 

pero anu la tienen también animales y plantas. El anu que ha sali-

do del cuerpo (ni-quenda anu) puede quedar todavia un periodo bre

ve cerca de la casa: chupa las flores que se acumulan alrededor del 

ataud y sobre el altar. El anu ya na habla y ya na es visible, pe

ra se imagina que conserva la forma de su cuerpo. 

Después, el espiritu "anu", emprende su viaje al Mas Alla. 

Fuentes del siglo XVI dan detalles sobre conceptos prehispanicos 

de los aztecas y mayas. Los aztecas creyeron en la existencia de 

9 "estaciones" en el camino a Mictlan, el lugar de los muertos, 

o de 9 infiernos, cada uno con sus aflicciones propias. Entre los 

mayas se imaginó el Xibalba 

pusieron pruebas a los recién 

o inframundo 
50 

llegados. 

lleno de casas donde se 

En la Mixteca deben ha-

ber existido ideas similares, pero hoy en dia las creencias acer

ca el viaje y el destino final son menos explicitas y formalizadas. 

Se encuentra la noción prehispanica de que un perro ayuda al muer

to para cruzar un rio. 

En Penoles las almas van al "Pueblo Grande" ,nuu cahnu. Alli 

256 



viven en una Casa Grande (!), que esta en construcción permanente: 

"cuando se terminara, liegara el fin del mundo". Antes de poder 

entrar en Pueblo Grande, el muerto es juzgado y debe pagar sus pe

cados. 

CREENCIAS DESPUES DE LA MUERTE 

Nuu nanî sanjua yute, te ndècu iin yucu dacan 

En un pueblo que se llama San Juan Yuta hay un cerro, aquel lado, 

te yàca
n 

yaho na cuuó càchî cuèndu, nchiî puèrtane 
Allî tenemos que pasar cuando nos muramos, dicen, hay una puerta, 

te dànehe nuu nahaxî te nuu nî cuyatni làmuerte, 
y se nos afigura ver algo allî cuando ya esta cerca la muerte 

te cunutnfi iin tee yayaa te nuu tee te nuu nad~hf 
y se para un hombre medio blanco si es hombre y mujer 

te cunutfi xîan quinióxî te nuu làmuerte 
pero se paran para verlos si es la muerte 

an nûu naha te na tuu na quinió. 
y si todavîa no se acerca la muerte no vemos nada; 

Te yàca
n 

yaho cuêhón càchîgüede 
allî tenemos que pasar dicen. 

Te va cudêón nûu nûcuii te va càhan uhód~ 
No debemos enojarnos con las zorras ni maldecirlas 

chi are cuuuo te va qulhf
n 

meéó chi quitia
n 

candeca 
porque cuando nos muramos no nos vamos solos porque esos 

naha qu~hfnne, quiti codo nuu quit± canchîcun 

animales non van allevar unos adelante otros at ras 

ichi yàca
n 

candeca nahadi qufndeca nahadi 
en ese camino: va a ir con nosotros para ir a dejarnos. 

Te yàca
n 

saaó ndècu vecaa nda ichi vecaana 
Al llegar allî derecho a la carcel tenemos que entrar 

te nî cuu f~n nduu tenî queeo declaración 

y a los nueve dras salimos a la declaración 

tenî nayaho nuu yaxi
n 

libré san Pèdru nd±hi Madalena 
pas amos en la balanza de San Pedro de Magdalena y del 

ndih± senor de trabajo unr tee cada recibir naha yàca
n 

Senor del Trabajo , tres hombres nos van a recibir allî; 

257 



cuta cucuàh6 nûu yaxi librede datnunî qu~h6n 
despues de pesarnos en la balanza vamos 

nàchahuo cuêchio càchî tnuhu càchî cuèndu 
a pagar nuestros pecados, asî va el cuento. 

Te càa ~±n barriu nanî bàrrîu ffn , te bàrrîu tX 
Hay un barrio que se llama el noveno; en ese 

ffan chi f~nni vehe càa na sàa ni na cuunxî 
s6lo hay nueve casas, ni se aumenta ni disminuye. 

te yàca
n 

nî xoo qufhfn nchaa cue difundu 
Allî iban los difuntos. 

te na cunàhî te nuu ffn àdi na daha xichi ffn, 
Y no recuerdo si nueve 0 cuantas veces nueve, 

te candeca nahade qufhfn ndee nuu cahnu. 
y nos llevan hasta el pueblo grande. 

te cue nayiu xihî, nayiu sàcuehe chi càcau 
Y las personas adultas que se mueren , el cacao 

cuutu dîhûnyu chi nuu ndèe tàuyu 
les sirve de dinero porque si deben a alguien 

àdi ichi cuahantuyu nuu i6 na saanyu 
o por si en el camino compren alge (pagan 0 compran) 

càchî cuèndu. 
asî cuentan 

Chi nayiu sa ni xîhî sa ndecu 
Porque las personas ya muertas que estan 

yaca
n 

te nuu tàu nuu tnahayu te yàcan 

alla, si debe el uno al otro allî 

cada cobra tnahayu, te càcauan 

tienen que pagar al que deben , el cacao 

cuu dîhûnyu. 
les sirve de dinero. 

te sa nachahuo cuêchio chi 
Y para pagar nuestros pecados 

dàcu±tfî sa naqu~nî ndee6 
forzosamente tenemos que ver al castigo 

cuêchio nûu càchî inî ya ndioxî. 
por ellos en el lugar a donde Dios quiere. 

Te ndfy~ sàcuehe chi va 
Un muerto adulto no puede 
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cuu qu~hfyu chàu ûll chi sàhmi 
llevar puesto los huaraches de ule porque 

fiahaxi, chi nuu na tefiuho te 
quema porque si Ie echamos lumbre 

fiuhmaxi càa datna nûhma itt 
su humo es como el del ocote 

càva, nuu xlan cutnunl sa sahml nàhaxi 
colorado, por esa nos damos cuenta que queman. 

Te doo saa na càneho qufhfn 

Y si llevamos ropa nueva 

ore na cuuo, te va niho cuu dooo 
cuando nos muramos no va a ser nuestra ropa 

chi na tuu nl caneho, te nà cuu 
porque no nos las pusimos cuando estabamos vivos, pero si 

dooo iha, sa nl xlhnuo chi nlho 
fuera esta ropa que tenemos puesta, esta si va ser 

cuu dooo, dico nuu doo saa 
nuestra ropa, pero si fuera ropa nueva 

chi va niho cuu dooo. Te an na 
no va ser nuestra ropa, se va a 

cuu cUlta, an na cuu tehye xttf 
echar a perder, se va pudrir entre la 

nuhu,chi va caneho saa yàcan , 
tierra porque no liegamos con elIa alla 

chi iha qufhfn ndth± xlan ndtht 
aqui se va a acabar con 

ytqUt cUfiuo, àlmani cuahan yàcan • 
nuestro cuerpo, no mas el alma va alla. 

Te doo sáa chi xehndeguede 
Y la ropa nueva la cortan 

chi cuendá sa niho cuu dooone 
para que aSl pueda ser nuestra ropa 

te yàcán sa vài dooondecu 
pero alli ya tenemos mucha ropa 

chi doo ni tehnde yatni vài, te 
porque las ropas que ya acabamos aqul es mucha 

dtu yàcán ndecu xîan , te cueL 
y es alll donde están esas ropas, 
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ni sahmio dico d±u yàca
n 

sa ndècuxi 
y aunque las hayamos quemado, pero allî 

saa6. 51 
ya estan cuando lleguemos. 

Sobre el caraeter preciso del Mas Alla no se comenta en detalle. 

Aquî las creencias cristianas sobre cielo (gloria) e infierno han 

influîdo mucho. Los aztecas en la época prehispanica diferencia

ron varios reinos de los muertos: Mictlan, un lugar lugubre, para 

los muertos comunes, Tlalocan un "paraîso tropieal" para los 

muertos de rayo, agua, enfermedades venéreas u otros causas patro

nizadas por los Dioses de la Lluvia, y Tonatiuh Ichan, "la casa 

del Sol", una existencia celeste cerca al Sol para los hombres 

muertos en batalla 0 en expediciones de comercio, y para las muje

res muertas en el parto, asî como para los que fueron sacrificados 

a los Dioses Para los bebés muertos habîa un lugar aparte, donde es

taban chupando la leche de un gran arbol. 

Como es bien sabido, los muertos regresan en la fiesta de Todos 

Santos (vico anu, "fiesta de almas" en Chalcatongo), una fiesta de 

suma importancia en todo México, que tiene su origen en las conme

moraciones festivas prehispanicas de los muertos, pero en la que se 

han mezclado elementos cristianos. Completamente prehispanica es 

la conmemoraci6n de los nifios muertos 52 llamados "angelitos", 

ndi,y± luli, "muertitos", 0 anu luli, "aimitas" (mixteco de Chalca

tongo). Llegan a las 12 del dîa 31 de octubre y son recibidos en 

el altar de su familia. Enfrentamos aquî la triste realidad actual 

de la poblaci6n indîgena, ya que todavîa se encuentran pocas fami

lias en las que no hayan muerto uno 0 mas nifios. Vienen también los 

nifios no bautizados, que no han encontrado la gracia y que estan en 

las tinieblas (nuu fiaa). Se les recibe y festeja con cohetes, se po

ne un vaso de agua y se enciende una vela en el altar. En la tarde 

se hace una comida para nifios, la que es ofrecida en el altar. Se 

ponen dulces, frutas, galletas, calabazas, pan de muerto etcétera. 

Se empieza adornar el altar con un arco de carrizo, en el que se a

tan multiples flores y frutas. 

La noche del 31 al de noviembre es tradicionalmente una noche 

"libre", en que los j6venes hacen maldades: pintan las casas, lle-
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van los burros. 

En la manana del dîa se les prepara el almuerzo a los ninos 

muertos: tamales, pan, chocolate, mole.Ademis se les pone un tena

te nuevo en que se echan frutas, pan, cana y otro tenate chico es

pecial (tijio) en que se echan los tamales. La idea es que los ni

nos llevan toda esta comida consigo. 

A las 12 del dîa 1 de noviembre se van los muertitos y llegan 

los muertos grandes. De nuevo se pone un vaso de agua y se encien

de una vela en el altar. Se agregan mis platos de comida. 

El dîa 2, despues del desayuno (generalmente con tamales), todos 

se van al panteón a dejar flores y velas 0 veladores en los en-

t ier ros. Se ar reg 1 anI a s se pul tu ras: se pon e mis tie r ra, se q u i t a 

la hierba. Despues allî se come pan y frutas,todo el pueblo, en 

compafiîa de sus muertos. 

8. Poniente 

Despues de haber identificado los lugares del oriente 

y del sur, como el Lugar donde estaba el Cielo en Apoala y la cue

va del panteón en Chalcatongo respectivamente, trataremos de 10-

calizar el poniente y el norte. Nos basamos en un a priori de 

Alfonso Caso: 

"La localización actual de dos de estos lugares, permitirîa ubi
car a los tres restantes y nos harîa entrar mis profundamente en 
la mentalidad indîgena y conocer mejor la antigua geografla mix
teca.")53 

Viendo el mapa, sospechamos que los marcadores del poniente y 

norte ya no estin en la Mixteca Alta (que es la parte sudoriental 

de la región mixteca) sino en la Mixteca Baja. Como se ha dicho 

antes, el enfoque de la presente investigación ha sido la Mixteca 

Alta. El desconocimiento de la Baja limita el entendimiento y ha

ce que las identificaciones aqul sugeridas de lugares en dicha 

irea son muy tentativas y deben considerarse mis bien puntos de 

partida para futuras investigaciones. 

El glifo del poniente se presenta con algo de variación. En Vin

dobonensis es Rlo de Ceniza (pp.17-16); aSl tambien en Bodley y 
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Fonds Mexicain 20. Pero en Porfirio Dfaz, Gomez de Grozco y Colom

bino se ve solo un Rfo. Esta varacion corresponde a los dos térmi

nos dados por Alvarado: Yaa yuta , "Ceniza del rfo", y Yuta, "Rfo". 

Rollo Selden muestra un Templo del Rfo. Segûn Vindobonensis p.16 

tal Templo del Rfo forma parte del conjunto geográfico asociado 

con Rfo de Ceniza. 

El Lienzo de Tequixtepec I presenta un Rfo que Brota del Sol. 

Tal vez se trata de una combinacion de los términos "Rfo" y "Don-

de de pone el sol". Por otro lado 

el glifo es Altar de Ceniza. 

en el Lienzo de Tlapiltepec 

El "Rfo" que funciona como 'frontera ' mixteca occidental debe ser 

uno de los afluyentes del Rfo Balsas. Efectivamente hay un Rfo 

Nejapa ("Rfo de ceniza" en nahuatl) que pas a por Izucar de Mata

monos. Y de punto de vista puramente geográfico, todavfa más inte

resante es el pequefio pueblo San Mateo Nejapa, ex-distrito de Si

lacayoapan, cerca de la front era actual con el Estado de Guerre

ro, y en el extrema occidental de la Mixteca. 

Entre este pueblo (cuyo nombre significa "Rfo de ceniza) y A

poala se puede trazar una lfnea imaginaria casi precisamente po

niente-oriente! 

Investigaciones futuras deben aclarar la historia del Rfo Neja

pa y del pueblo San Mateo Nejapa, buscando restos prehispánicos 

en sus alrededores y otras indicaciones de su eventual importanci~ 

para ver si y por qué razon puedan haber marcado del poniente, 0 sf 

el Rfo de Ceniza se debe buscar en otra parte. Será importante pa

ra tales investigaciones tener en mente que la pareja que domina 

Rio de Ceniza, Sra. Aguila y Sr. Hierba, aparecen también con 

otros toponimos. En Nuttall p.16 están sentados en Rfo del Arbol 

y Pelo, que aparentemente está cerca de Monte Negro de Fuego y Mon

te de Estrella (compárese Vindobonensis p.38-I). El Lienzo de Fila

delfia, un documento que todavia encierra muchos enigmas, sitûa la 

misma pareja en Cerro del Disco 0 Espejo.54 

9. Centro 

Antes de discutir el norte, queremos presentar el glifo 

del centro. Este generalmente no forma parte de la serie de glifos 

direccionales y aparece tan solo en Fonds Mexicain 20 y Vindobo-
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bonensis p.12. En el original del Fonds Mexicain 20 ya no se ve, 

debido a la destruccion de la parte central de esta hoja, pero la 

imagen ha sido conservada en copias, las que, aunque no muy pre

cisas, demuestran la semejanza con el glifo en Vlndobonensis: las 

fauces abiertas de un lagarto 0 "monstruo de la tierra" con un co

razon. Llamamos a este glifo: Corazon del Lagarto. 

En el Codice Vaticanus B p.69, (fig. 58 se ve un glifo del cen-

tro algo similar, compuesto de las fauces abiertas del lagarto y 

dos huesos cruzados. Este tipo de fauces de lagarto representan 

en los 

de los 

codices a menudo la tierra voraz que devora a los cuerpos 
55 

muertos, 0 la tierra fértil, de la que brotan plantas. 

Corazon del Lagarto, entonces, puede ser una metafora para el 
. 56 

centro ( 0 10 de adentro) de la tLerra. Ignoramos si el glifo 

refiere a un lugar rea 1 0 mas bien a un concepto y no podemos i

dentificarlo. 

Por el otro lado si hay alguna informacion sobre el lugar al 

que los mixtecos consideraron el centro de su region: San Miguel 

Achiutla. Alli se encontraba una Deidad importante, llamada "Cora

zon del Pueblo". Esta Deidad constituia aparentemente el centro de 

la vida religiosa mixteca y cayo victima también al fanatismo de 

fray Benito Hernandez. 

Dice Burgoa: 

"En 10 mas alto del collado de pefiascos de este pueblo de Achiut
la, en 10 aspero, y fragoso de la eminencia, tenian estos indios 
el mayor adoratorio conde asistia su falso pontifice, y alli ce
lebraba sus sacrificios, 

y entre sus nefandas aras, tenian una de un idolo, que llama
ban el Corazon del Pueblo , era de grande veneracion, y la mate
ria pedia mucho aprecio, porque era una esmeralda tan grande como 
un grueso pimiento de esta tierra, 

tenia labrado encima una avecita, 0 pajarillo, con grandisimo 
primor, y de arriba abajo enroscada una culebrilla con el mesmo 
arte, 

la piedra era transparente, que brillaba desde el fondo, donde 
parecia como la llama de una vela ardiendo; era antiquisimo alha
ja, que no habia memoria del principio de su culto y adoración". 

Fray Benito Hernandez oyo de la existencia de esta imagen y sub

io a la cumbre en cuestion, donde destruyó el centro ceremonial, 

"una inmensidad de figuras varias de idolos, que estaban como en 
nichos, sobre piedras manchadas obscenamente de la sangre humana 
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Y humos de inciensos que les sacrificaban." 

Los mixtecos, "asombrados y confusos" por la brutalidad del frai

Ie, "trataron de descubrir el î:dolo llamado Corazón del Pueblo, 

que tenî:an como 10 significaba, mas retirado; en fin, se 10 traje

ron envuelto en panos muy curiosos". Lo llevó fray Benito, 

"y teniendo un dî:a muy solemne prevenidos, y juntos muchos pueblos, 
sacó la piedra, y la quebrantó con grande dificultad, a fuerza de 
instrumentos, por su dureza, y mandó molerla allî:, hasta conver
tirla en polvo, (como Moisés al becerro que adcraron los israelitas) 
y desleida con tierra, la arrojó y pisó a los ojos de una gran mul
titud que concurrió al caso, y luego les hizo un grande sermón .. ,")57 

El Corazón del Pueblo, entonces, era una imagen de jade, re

presentando un pajaro con una serpiente (ltal vez una serpiente 

emplumada?), envuelta en tela, como un bulto sagrado. La presencia 

de esta Deidad explica la gran importancia de Achiutla como oraculo 

al nivel regional: 

"yen este pueblo era donde para todas sus resoluciones de paz , 
y de guerras, tenian el oraculo de sus consultas, 

el sitio esta en una eminencia que descuella entre un rî:o, por 
la parte del poniente, y un arroyo a la del oriente, 

por todas partes se sube con grande penalidad, entre penas de 
finas guijas, tan intratables, que no hay instrumento de hierro a 
quien ceda su dureza, matizados de chaparros, y carrascas , sel
vas de vîboras y sabandijas nocivas, de que abunda, como estancia 
en fin de nefandas abominaciones, 

y con el trajino ordinario de caciques, y plebeyos, que acudîan 
al favor supuesto de sus trabajos y necesidades, eran los naturales 
de este pueblo, sobradamente habiles y noticiosos, y para accredi
tarse mas, con los huéspedes, inquirîan unas, yinventaban otras 
historias, y antigualias de sus pasados, siempre quisieron tener 
la primacîa en el favor de sus dioses.")58 

La descripción da a entender que el centro ceremonial prehispa

ni co se ubicaba en el cerro de San Miguel Achiutla (llamado Yucu 

luli), donde ahora se encuentra el convento del siglo XVI, constru

ido en medio de la zona arqueológica. La tradición oral sabe de un 

Templo del Sol, vehe ndicandii, situado en la misma zona. 

Para aclarar un poco el concepto Corazón del Pueblo, nos ayuda 

un texto del Códice Vaticanus A, que describe ideas nahuas: 

"Y por esto tenîan en mucho el linaje, y cuando se ofrecîa decîan: 
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yo soy de tal linaje. Y hacLan sacrificios y adoraban a su primer 
fundador y decLan que el era el corazon del pueblo y 10 guardaban 
en lugar seguro y Ie ofrendaban cosas ricas como oro y piedras pre
ciosas. Delante de aquel corazon ardLa siempre J.ena donde quemaban 
copal 0 inciel1so".)59 

Este texto define el Corazon del Pueblo como algo que represen

ta el fundador del linaje. En Achiutla, la piedra envuelta en pa

nos tenia forma de pajaro y serpiente. Es interesante que Sahagûn 

califica a los mixtecos como "hijos de Quetzalcoatl", la Serpiente 
60 

Emplumada. 

Vna posible representacion del Corazon del Pueblo se ve en el 

Codice Selden p.6-I1 (fig. 137 ). Debido a conflictos dinas ticos
61 

Sr.2 Lluvia Oconana "Veinte Tigres", de Tilantongo se dirige 

(probablemente para pedir consulta) a un lugar, que se pinta como 

una cueva sobre un rio. Adentro esta un glifo compuesto de cuatro 

elementos: Corazon - Joya - Tablero (nuu) - Cabeza del Dios de la 

Lluvia. Arriba hemos interpretado la combinacion Tablero - Cabeza 

del Dios de la Lluvia como glifo de Nuu dzavui, "Pais 0 Pueblo de 

la Lluvia", 0 sea: la Mixteca. Corazon y Joya se pueden entender 

como "joya en forma de corazon" 0 "corazon precioso". 

El glifo en la cueva, por eso, parece representar al Corazon 

del Pueblo Mixteco, que era una joya. La situacion geografica, de 

una cueva encima de un rio, concuerda con la topografia de Achiut

la. Ademas, 6 que cosa mas logica para un senor de Tilantongo du

rante una crisis politica que pedir un oraculo en el pueblo veci

no, Achiutla, "la Sinagoga y Templo mayor de esta nacion,,?62 

10. Norte 

Con una sola excepcion, todos los glifos del norte se 

caracterizan por un "tablero de ajedrez" que, segûn la compara-

cion con los terminos en el vocabulario de Alvarado, probable

mente se lee naa, "oscuro". Solamente en el Lienzo de Tlapiltepec 

Monte de Ajedrez por si solo es el glifo del norte, en los demas 

casos se combina con Monte Partido. En los codices Porfirio Diaz 

y Gomez de Orozco asi como en el Lienzo de Tequixtepec I la com-

binacion es de caracter tan Lntimo que los dos se integran en un 
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solo glifo: Monte de Ajedrez Partido. 

Pero, antes de preguntarnos dónde de ubica este lugar, vamos a 

dirigir nuestra atención a la ûnica excepción, en la que el glifo 

del norte no es Monte de Ajedrez, sino el Monte del Nudo, como se 

ve en el Rollo Selden (fig. 64 ). 

Ross Parmenter a través de estudios de suma importancia (en im

prent a y comunicación personal) ha demostrado los lazos intimos 

entre el Rollo Selden y los lienzos del Valle de Coixtlahuaca.Par

tiendo de estos lazos, Parmenter afirma que Monte del Nudo en Ro-

110 Selden es idéntico con Monte del Nudo en los Lienzos del Valle 

de Coixtlahuaca. Y con esto liegamos a una de las identificaciones 

mas transcendentales logradas por Parmenter, que es precisamente 

la de Monte del Nudo como San Mateo Tlapiltepec.
63 

Entonces, en el Rollo Selden, Tlapiltepec es el lugar del norte. 

Efectivamente, Tlapiltepec se sitûa en linea casi recta al norte 

de Chalcatongo. 

lY el Monte de Ajedrez? No sé si hay un Monte Oscuro cerca de 

Tlapiltepec, pero dudo aunque fuera asi, de que Monte de Ajedrez 

se deba localizar en aquella area, ya que este glifo nunca aparece 

asociado al Honte del Nudo, ni siquiera en el Lienzo de Tlapiltepec 

mismo. Ademas sospecho que la versión del Rollo Selden, por ser 

ûnica, es muy local. Considerando la extensión total de la región 

mixteca en el Estado de Puebla, seria extrafio si un pueblo como 

Tlapiltepec hubiera sido el lugar del norte para toda la Mixteca. 

Creo que debemos buscar el Monte de Ajedrez 

mas al norte de Tlapiltepec. 

o sea el Yucu naa, 

Hay un municipio mixteco con el nombre que buscamos: Santos Rey-

es Yucu naa en el ex-distrito de Huajuapan. Pero, aparte del he-

cho que este pueblo no esta documentado en las fuentes históricas 

y no parece haber desempefiado una función importante en la época 

prehispanica no parece ser un buen candidato para el lugar del 

norte, geograficamente hablando. 

El glifo del norte se asemeja al Monte del Pueblo de Ajedrez 

(fig. 74 ), que inicia el Códice Becker 11 (en el llamado "frag

mento de Nochixtlan), y que lleva una glosa nu naa
64

). Mary Elisa-

beth Smith (1979) identifica este lugar somo Santos Reyes Yucu-

naa, demostrando que el Códice Becker 11 proviene de la Mixteca B~ 
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ja. Sin embargo, hay una ligera discrepancia entre nu naa y Yucu

naa , y, por el otro lado, el glifo Monte del Pueblo de Ajedrez 

(en Becker 11) se asemeja , pero no es idéntico al glifo Monte 

de Ajedrez Partido. 

Es dudoso para mf que Santos Reyes Yucunaa sea el lugar del 

norte. 

Un tercer candidato para ser el lugar del norte se perfila a ba

se del Monte Partido. Si nos preguntamos:6cual es el pueblo, llama

do Monte Partido que se situa en el norte de la Mixteca (prefe

riblemente en la continuación al norte de la l!nea Chalcatongo -

Tlapiltepec )?, la respuesta se impone:el actual Tepeji (Tepexic) 

de Rodr!guez en el Estado de Puebla, un fuerte popoioca, cerca de 

las comunidades mixtecas mis al norte, Chigmecatitlan y Tlaltem

pan. En el Códice Mendoza el glifo de Tepeji es efectivamente un 

Monte Partido (fig. 75 )65. 

Por el otro lado, el nombre mixteco de Tepeji es Cavua, 10 que 

significa simplemente "Pefiasco", sin hacer expl!cita la noción de 

un monte quebrado 0 una barranca. Eduardo Merlo (comunicación per

sonal) piensa que el nombre nihuatl de la zona arqueológica de Te

peji era Tliltepexic, "Monte negro partido".Tal nombre coincide 

con el glifo mixteco. Pero los nombres mixtecos mismos de la zona 

y de lugares alrededor, los desconocemos. Solamente podr!amos es

pecular que Monte del Viejo y Monte de la Vieja cerca al Monte de 

Ajedrez - Monte Partido refieran a un pueblo cercano a Tepeji,lla

mado Huehuetla y en mixteco tey chee, "Lugar del Hombre Viejo". 

Pero por ahora, enfatizamos , no podemos lograr mis que algunas 

teorras tentativas, y tenemos que dejar la identificación de Mon

te de Ajedrez tal como las de R!o de Ceniza y Corazón del Lagarto 

a investigaciones futuras. 

El "regen te" de la ceremonia del "Fuego Nuevo" en el norte es 

Sr.2 Perro. Rollo Selden, Lienzo de Tlapiltepec y Códice Porfi-

rio D!az aluden al mismo personaje. En el Rollo Selden cuatro pe

regrinos consultan con él , después de haber cruzado un r!o, identi

ficado por una mujer desnuda y el nombre calendirico de 6 Venado. 

El mismo r!o esta representado en el Lienzo de Tlapiltepec como 

R!o de Cabeza de Venado (fig. 68 ). Ambos documentos dan la impre-
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sión de que dicho rro se encuentra entre la Cueva de Origen (Chi

comoztoc) y la parte noroeste de la Mixteca. 

En el Mapa 11 de Cuauhtinchan, un Rro de Venado pasa abajo dela 

'11 66, ("~ )' cord~ era del Tentzon • Lu~s Reyes comunLcaCLon personal opLna 

que este rro, por su ubicación geografica es el Rro Atoyac que 

pas a al norte de Tepeji y cerca de Chigmecatitlan y Tlaltempan. 

En este aspecto es interesante notar que la cordillera del Tent

zon, tal como se pinta en el Mapa 11, contiene un Cerro de Maguey 

y que un cerro del mismo nombre aparece en el paisaje del norte 

(Vindobonensis p.21). 

Se debera estudiar mas a fondo la posibilidad de que el Rro del 

Venado (Lienzo de Tlapiltepec, Rollo Selden) sea el Atoyac y a la 

vez una "frontera" de la parte noroeste de la Mixteca, dominada(?) 

por Sr. 2 Perro, 

11. Cerro de la Lluvia 

Sr. 2 Perro no solo toma posesión del Norte (Vindobonen

sis p.21), sino tambien de un paisaje muy extenso en Vindobonen

SiS pp.10-6 que principia con C~rro de la Lluvia. Obviamente la 

región, por ser tratado con tanto detalle, era muy importante en 

los ojos del autor del Vindobonensis. 

Cerro de la Lluvia no figura como sede de una dinastra en los 

demas códices mixtecos, pero sr es importante en el principio del 

Códice Nuttall (fig. 142). Alll (p.2) Sr. 8 Viento "Aguila" reci

be un saludo ceremonial y se celebra un Fuego Nuevo en medio de los 

tempios. Allr tambien (p.3) se inicia la guerra entre los senores 

mixtecos y aquellos seres an6nimos, que por sus bandas coloreadas 

y otras marcas petricas se han denominado "gente de piedra"(fig. 

143 ). 

Sr. 8 Viento proviene de Apoala. SegGn Nuttall p.1 este personaje 

nació de la tierra y segGn Vindobonensis p.3S nació del Arbol de 

Origen. Su nombre completo en Vindobonensis es Sr. 8 Viento "Vein

te Aguilas". El mismo individuo aparece en Bodley p.6-V y Selden 

p.S-III como senor de Altar de Flores. Tambien en Nuttall p.S Sr.8 

Viento es senor de Altar de Flores, y se casa con Sra. 10 Venado 

"Quechquemitl de Jade", la que se menciona igualmente en Bodley y 

Selden. Altar de Flores ha sido identificado por Mary Elisabeth 
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Smith como Chiyo yuhu, 0 sea al actual Santa Marla Suchixtlan en 

el Valle de Yanhuitlan 67 Esto da una idea del area donde vivla 

Sr. 8 Viento. 

Un detalle significativo en el glifo de Cerro de la Lluvia en 

Nuttall p.2 (fig. 142): la cumbre del cerro esta pintado de ne

gro. Se trata de una convenci6n pictografica que ya se nos ha pre

sentado en el parrafo anterior: la de integrar dos glifos toponl

micos en un solo signo. Cerro de la Lluvia, por eso, ha de estar 

lntimamente relacionado con Cerro Negro. 

Por 10 dicho arriba, tenemos ahora aIgunos criterios para iden

tificar el lugar Cerro de la Lluvia: 

I) Esta conectado con un Cerro Negro 

2) Esta en el area de Apoala y Suchixtlan, por ser Sr. 8 Viento 

presente en dichos lugares. 

3) Tiene un centro ceremonial importante a principios del post

clasico. 

Existe un lugar que satisface estas condiciones: el cerro Yucu 

ftudahui, "Cerro del Dios de la Lluvia". Parte de esta montafta, que 

pertenece al municipio de Chachoapan, se llama Yucu noo, "Cerro 

Negro" (fig. 111). Ambos cerros poseen una zona arqueo16gica de la 

epoca clasica, que todavla debe haber tenido importancia al prin-

. . dIl" 68 - d' 1 11 d . ClplO e postc aS1CO. La montana omlna e va e e Yanhult-

lan-Nochixtlan y esta situada entre Apoala y Suchixtlan. 

No podemos afirmar, sin embargo, que el Cerro Negro que se pre

senta en la extensa cordillera de Vindobonensis pp.l0-9 igualmente 

sea el Yucu noo, junto al Yucu ftu dahui • Porque no sabemos que 

tan amplia es la regi6n representada. En la parte izquierda infe

rior de la p.9 se ve un Valle Azul de Concha que probablemente es 

el jerogllfico de San Pedro y San Pablo Tequixtepec ("del Rey"), 

en la Mixteca Baja. 69 Por el otro lado los montes que terminan 

la cordillera de pp. 10-9 son Cerro del Tigre y Cerro de la Gua

camaya, que tal vez son los mismos que aparecen en Rollo Selden 

y Lienzo de Tlapiltepec como lugares al lado del Rlo del Venado. 

Tales glifos sugieren que pp. 10-9 tratan de una area extensa. 

Tanto en Nuttall p.3 como en Vindobonensis p.8-1 se menciona un 

Cerro de Ornamento de Flores en asociaci6n al Cerro de la Lluvia. 
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Nos preguntamos si este lugar podria ser Yucu ita, "Monte de Flo

res", un pueblo con una zona arqueologica muy importante, a poca 

distancia del Yucu nudahui. Pero faltan pruebas para tal idea, y 

existe el problema de que el glifo no es simplemente "Cerro de 

Flores", sino Cerro del Ornamento de Flores. Un glifo similar(li-

déntico?) se ve en Nuttall p.24 

de Tilantongo. 

asociado al Sr. 2 Lluvia Oconana 

Para terminar es te parrafo: se observa una diferencia de enfo-

que entre Vindobonensis y Nuttall. El primero da mucha importan

cia al Sr. 2 Perro, definiéndolo como senor del norte y de Yucu

nudahui, pero lista al Sr. 8 Viento simplemente como un nacido del 

Arbol. Nuttall por 10 contrario, centra tod a la atencion sobre la 

biografia del Sr. 8 Viento y menciona al Sr. 2 Perro solamente de 

paso. lEs una politica local que aqui influye la historiografia? 

12. Lugares en la Mixteca Baj a 

Los toponimos en Vindobonensis representan no solo pue

blos en la Mixteca Alta (Apoala, Chalcatongo, Tilantongo, Yucunuda

hui), sino también lugares en la Baja, y probablemente en la Cos

ta. Como he dicho, casi no me he ocupado con aquellas areas, por 

10 que las identificaciones en es te aspecto son escasas. La Cos ta 

en especial, jugo un papel demasiado secundario en esta investiga-

cion Se puede pensar, sin embargo, que Piedra del pajaro en Vin-

dobonensis p.43-II1 es el glifo de Tututepec, ya que un glifo i

déntico de aquella cabecera ha sido identificado en otros codices
7 ? 

A la Mixteca Baja ya se ha referido en el parrafo anterior. Alli 

también se hablo de Valle Azul de la Concha, probablemente el glifo 

de San Pedro y San Pablo Tequixtepec. Como ha explicado Mary Eli

sabeth Smith,el nombre mixteco de Tequixtepec (en la lista de An-

tonio de los Reyes) es Yucu ndaa yee: de yucu, "cerro", ndaa, 

"azui", "verdadero" 0 "parado" y yee "concha". El glifo que cor-

responde a este nombre debe ser un Monte Azul con Concha, 0 Monte 

donde esta parada una Concha. 

En la lista topografica (Vind.pp.47-38) no se encuentra Valle 

Azul con Concha, pero si Valle con Concha Parada (p.44-III), que 

probablemente representa también San Pedro y San Pablo Tequixtepec. 

Es seguido por Monte de Flechas y Llamas, que corresponde al con-
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junto Monte de Flechas - Monte de Llamas en p.7-I. Monte de Flechas 

corresponde al pueblo vecino de Tequixtepec: Santiago Miltepec 0 

Daanduvua , "Lugar de flechas", mientras que Monte de Llamas pue

de referir a otro pueblo cercano:Tetaltepec 0 Yucu ihni, "Cerro 

caliente".71 

En la misma lista, antes de Tequixtepec, vemos Cerro con Casa 

de Piedra y Hombre que Entra. Aunque no sabemos explicar Casa de 

Piedra, nos preguntamos si la parte inferior del cuerpo masculi

no puede ser el glifo de Ixitlan 0 Nuu saha, "Pueblo de los pies", 

otro lugar vecino de Tequixtepec. La Relación Geografica de dicho 

pueblo ha conservado una tradición acerca del origen de su nombre: 

"El dicho pueblo de Ycxitlan tiene este nombre de Ycxitlan por
que el que 10 descubrio que se llamaba Malinaltectl se subio en 
un cerro donde murio y quando fallecio se metio su cuerpo en a
quel cerro (por 10) que se dize Ycxitlan, que en lengua cas te
llana quiere dezir 'detras de los piez' ")72 

Después del glifo postulado de Miltepec est~ un lugar importante 

en Vindobonensis: Cerro de Jade - Cerro de Cola de Quetzal. Que

da por determinar si este glifo corresponde a Acatlan, Yucu yusi, 

"Cerro de la Joya", cabecera importante en la Mixteca Baja (al 

noroeste de Miltepec) 0 a Tepozcolula, Yucu ndaa, "Cerro Azul", 

1 d · l' . 1 Al 73 ugar e Lgua LmportancLa en a ta. 

Es importante aquL una identificación lograda por el eminente 

nahuatlato Luis Reyes (comunicación personal). Segun él, los cua

tro Montes Cubiertos de Blanco (Vindobonensis p.39-I) pueden ser 

cuatro volcanes altos: Volcan Blanco se identifica facilmente co-

mo la Iztaccihuatl, Volcan Azul como Matlalcueye y Volcan Hume

ante como Popocatepetl. El cuarto, Volcan de Rat~n (?) es mas di

fLcil de identificar, por desconocerse los nombres mixte cos de los 

volcanes. Después de estos cuatro volcanes se ve una Cueva con A

gua y un Arbol Espinoso, que, parece, son los mismos que aparecen 

como lugar de origen (tipo Chicomoztoc) en el Lienzo de Tlapilte-
74 

pec. 

La presencia del Popocatepetl, Iztaccihuatl y Matlalcueye en 

Vindobonensis hace esperar la identificación futura de mas luga

res en la Mixteca Baja y concuerda con la pretención del cacique 

de Tlaxiaco: 
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"1 1 ~ h " I" d ~"" 75 e vo can que umea tengo por m~s ~n eros y term~nos • 

La Relacion Geografica de Chila comprueba que tambien lugares de la Mixteca 

Baja, segGn la historiografra indrgena, habran sido fundados por 

los senores de Apoala: 

"El dicho pueblo se llama Chila por razon que los primeros po
bladores del vinieron del pueblo de Apoala de la mixteca alta, 
de un lugar llamado chi la.") 76 

13. Tilantongo y sus alrededores 

Dr. Alfonso Caso en su estudio del Mapa de Teozacualco 

logro identificar el jeroglrfico Tablero con Grecas Negras como el 

del pueblo Tilantongo, llamado en mixteco Nuu tnoo, "Ciudad negra". 

La dinastra de este lugar fue reconocida como la mas importante 

de la Mixteca. Por ejemplo, Burgoa dice: "los indios caciques, y 

senores no han reconocido entre sr, mas superior que al rey de Ti-
77 

lantongo". 

Dicha dinastra, se entiende, juega un papel central en muchos 

codices mixtecos: en el mismo Mapa de Teozacualco, el Bodley, Nut

tall, Colombino-Becker y Vindobonensis Reverso (vease abajo, cap. 

VI). Otras dinastras con frecuencia establecieron lazos matrimonia-

les con la familia reinante de Tilantongo, como 10 demuestran tam

bien los codices Selden, Egerton y Becker 11. 

El glifo de Tilantongo aparece en muchos codices, aveces so

lamente en forma de Tablero con Grecas Negras (Nuu tnoo), aveces 

incluye un Templo del Cielo (fig. ). Por la Relacion Geografica 

de Tilantongo se sabe que Templo del Cielo (huahi Andevui) era 0-

tro nombre pare el mismo pueblo. 

"Este pueblo esta fundado sobre una pena y tierra descubierta,la 
qual pena se dize en mixteca Notoo huaidadehui, y en mexicano 
Tilantongo Iigica cali y en castellano 'tierra negra, casa del 
cielo '" --- --

Probablemente Templo del Cielo refiere mas bien al centro ce

remonial - es diferente del Cielo ( 0 una vez Templo del Cielo) 

que marca el oriente, aunque, sospechamos, sr hay alguna relacion 
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(véase abajo, cap.V). La Relacion Geografica da la siguiente des

cripcion: 

"el sefiorio que es te Sefior tubo fue muy grande porque fue de los 
mayores Sefiores que en toda la probinçia hubo, y tubo en sefiorio 
toda la probinçia de Teposcolula y la probinçia de Tlaxiaco y 
Atoyaquillo y Teoçagualco, pueblos de los mas prinçipales de to
da la Mixteca ; los quales pueblos Ie acudian con su tributo 
que heran cuentas de oro y piedras preciosas y mantas y plumeria, 
los quales pueblos en tiempo antiguo se repartieron entre herma
nos, 

Y los dioses a quien adoraban heran ydolos de madera y pie
dras, los quales ydolos llamaron en lengua misteca qhyosayo y en 
mexicano Teul que en castellano quiere dezir 'Dios' los quales 
ydolos tenian en un çerro echo a mano y en el çerro echa una 
hermita muy grande y la cubierta de paja, la qual tenian por su 
hermita e yglesia adonde todo el pueblo acudia a orar")78 

En Vindobonensis encontramos dos veces Tablero con Grecas Ne-

gras: en el principio (p.S2) y en p.42-II, en la lista larga de 

toponimos donde se combina con otros elementos glrficos: Altar Ne

gro, Serpiente Emplumada, Paja y Piedra del Envoltorio Rojo y 

Blanco. Esta ûltima ocurrencia tiene un paralelo en el Codice Nut-

tall p.22 (fig. 153) que muestra mas detailes: Monte Negro esta 

junto a Cerro del Conejo. Dentro de Monte Negro estan Alacran,Pa

ja y Altar Negro, y al lado derecho esta el Templo del Cielo. 

El Templo del Cielo en Nuttall p.22 y el Tablero con Grecas 

Negras en Vindobonensis p.42-I1 demuestran que este conjunto de 

glifos representa Tilantongo. Por eso interpretamos, con el Dr.Ca

so, Monte Negro como el cerro de este nombre (Yucu tnoo) que domina 

Tilantongo y a la vez contiene un importante sitio arqueologico de 

las épocas preclasica y clasica.
79 

No he podido localizar los to-

pónimos Alacran, 

muy clara que se 

Paja y Altar Negro, pero Nuttall sugiere en forma 
80 

trata de parajes encima 0 cerca del Monte Negro. 

En Nuttall p.22 se notan varias parejas, no relacionadas genea

logieamente. Pareeen ser las parejas que reinaban los parajes men

cionados. El hecho de que todos los parajes se presentan como un 

conjunto hace pensar que se trata de territorios pequefios de di

versas familias nobles que integraron el cacicazgo de Tilantongo. 

En la pagina siguiente el códice relata precisamente la genealogra 

de Ti1antongo, la que conocemos también por otros codices (Bod

ley p.4-IV). El primer individuo que se puede identificar inequi-
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vocamente como rey de Tilantongo es el Sr.9 Viento "Calavera de 

Piedra"(vêase cap.VI:2). Su ascendencia es como sigue: 

Sr.IO Casa m Sra. I Hierba 

I 
Sr.3 Aguila m Sra. 4 Conejo 

I 
Sr.13 Aguila Sr. 6 Venado Sr.9 Viento Sr.1 Mono 

En Bodley, Sr. 9 Viento ( y sus descendientes) está asociado 

con el glifo de Tilantongo, pero en Nuttall p.23 (fig. 154 ) el 

mismo personaje gobierna Monte de Maguey (7) - Monte de Quechque

mitl de Jade. Su hermano, Sr. I Mono, fue identificado por Caso 

como Ya co fiooy , el fundador de la dinastîa de Mitlatongo, pue-

I . . I 8 I - "1 " b 0 veCLno de TL antongo. Ya co nooy, Sr. Muerte es ~en-

cionado en la Relacion Geográfica de Mitlatongo,la que indica co

mo su lugar de origen una "sierra verde" (náhuatl: Xoxotepeque, 

mixteco: Yucu cui). Sierra Verde, Yucu cui, en mixteco es homo

nimo de "quechquemitl verde,,82 Por esa suponemos que Monte de 

Quechquemitl de Jade en Nuttall p.23 representa precisamente el 

lugar de donde procedîa Sr. 1 Mono y probablemente tambiên Sr. 9 

Viento "Calavera de Piedra", un lugar que segiin la Relacion Geo

gráfica de Mitlatongo se encuentra en las cercanîas de Tilantongo. 

Parece que la dinastîa de Tilantongo en aquella êpoca primor

dial se desarrollaba en un ambiente muy local. El hijo del Sr. 9 

Viento, Sr. 10 Flor, se caso con Sra. 2 Serpiente, una hija del ya 

discutido Sr. 8 Viento "Veinte Aguilas" de Suchixtlan. El hijo de 

esta pareja, Sr. 12 Lagartija, se caso con dos hijas de su pro

pia hermana, Sra. 12 Tigre, la que habîa contraîdo matrimonio con 

el Sr. 10 Cafia, hijo de Sr. 2 Hierba y Sra. 13 Hierba (Nuttall 

p.23) 83 

Esta iiltima pareja, Sr. 2 Hierba y Sra. 13 Hierba, reinaba en 

Monte Tajado . Otra hija de ellos, Sra. Zopilote, serîa la fu-

tura madre del Sr. 5 Lagarto, y abuela del famoso Sr. 8 Venado 

"Garra de Tigre" (vêase abaj 0, cap. VI). La Relacion Geográfica de 

Tamazola menciona a aquella pareja (Sr. 2 Hierba y Sra. 13 Hierba) 

como fundadores del linaje de Tamazola: 
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"Digeron que heran de un Sefior natural des te pueblo [Tamazola -
M.J.] el qual se dezia en mixte ca Ya co cuufie [error paleografi
co por Ya co cuafie - M.J.] Y preguntadoles de donde nacio u bi
no este Sefior a este dicho pueblo digeron que este Sefior bajo de
cielo, y la muger con quien fue casado que dezia en lengua mixte
ca Ya ji mafie [error paleografico por Ya si cuafie - M.J:] , Y que 
esta muger nacio de una piedra que se abrio.")84 

Ya co cuafie "Sr. 2 Hierba", y Ya si cuafie " Sr a. 1 3 H ier ba" 

gobernaron entonces Tamazola, lugar vecino de Tilantongo y Mitla

tongo. Pero l cómo relacionar el glifo Monte Tajado con Tamazola 

que significa "Lugar de ranas"(Yahua en mixteco)? La explicación 

puede ser que el glifo no se refiere al topónimo del siglo XVI, 

sino a un nombre mas antiguo. Deque fiefiuu,"Pefia tajada" es un pa

raje cerca del centro del actual pueblo de Tamazola, al lado de un 

abismo, y es una zona arqueológica no investigada. La Relación Geo

grafica menciona este lugar como una de las 

"quatro serranias donde se hazian fuertes al tienpo de sus guer
ras, las quales se llamaban en lengua misteca Nufiano y en mexi
cano Tlacotepeque y en castellano 'pefia tajada~)85 

El mismo glifo Pefia Tajada esta presente en Nuttall p.60-IV en 

una lista de personas con sus pueblos, que constituyen una junta 

precedida por Sr. 8 Venado y su medio-hermano, donde se trata so

bre la sucesión en el cacicazgo de Tilantongo 86 En esta lista 

Pefia Tajada sigue a Monte de Pedernales, sobre 

blar ahora. 

que vamos a ha-

Dirigimos nuestra atención otra vez a Vindobonensis p.42. Obser

vamos también allr un Monte de Pedernales junto con una Ciudad de 

Pedernales, presentados después de Tilantongo, pero antes del Ce

rrode Arena, 0 sea Jaltepec. Ya que Jaltepec y Tilantongo son pue-

blos vecinos, se puede pens ar que los lugares presentados en una 

lista entre estos dos se encuentran en los alrededores inmediatos 

de ellos. 

Partimos de la hipótesis que Monte de Pedernales y Ciudad de 

Pedernales estan tan întimamente relacionados que podemos hablar 

de ellos en forma conjunta. Ciudad de Pedernales juega un papel 

importante en el Bodley Reverso, durante unas generaciones en las 

que parece poner en la sombra a Tilantongo mismo: es la época des

pués de la muerte violenta del Sr. 8 Venado. Buscamos, entonces 
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una importante zona arqueol6gica cerca de Tilantongo y Jaltepec, 

que se llama Lugar de Pedernales. 

Esta zona la encontramos en el Mogote del Cacique, situado cer-

ca de la ramcher!a San Jose Tres Lagunas que pertenece a Tilan-

tonga y colinda con Jaltepec. El nombre mixteco de la zona es Nduu 

Nuuchi, una contracci6n de Tinduu ii.uu yuchi, "Mogate de Pueblo de 

Pedernales". En esta misma zona se encontr6 una piedra labrada,a

hora en el Musea Local de Tilantongo. El relieve de la piedra mues-

tra un glifo topon!mico que es precisamente Monte de Pedernales 

(fig. 81 )8? 

La Ciudad de Pedernales se ve tambien en el Lienzo de Zacatepec 

(vease arriba cap.IV:6) y en el Lienzo de Tlapiltepec cerca al 

Templo Negro con Bastones 

chixtlan?) y R!o de Animal 

(~Tilantongo?), Altar de Flores 
88 

(i Yu ta ii.ani, Chachoapan?). 

(i, Su-

Se sospecha ahora que otros glifos de Vindobonensis p.42 tam

bien representan lugares cerca de Tilantongo. Entre ellos esta el 

Monte que se Abre - Insecto , que parece haber sido un sitio muy 

importante antes de que Tilantongo 10 eclips6 (ia sea, un sitio 

clasica?). Inmediatamente antes de Tilantongo se menciona en la 

lista el conjunto Val Ie de la Telaraii.a - Peii.a del Insecto - Casa 

de Piedra. En el C6dice de Yanhuitlan lamina VI encontramos a 

Boca - Telaraii.a, probablemente Andua, cerca de Nochixtlan. Por 

esa nos preguntamos si Val Ie de la Telaraii.a puede tener que ver 

con ese pueblo 0 con el pueblo vecino Chindua, "Telaraii.a", que 

b · h . 1 ·1 89 d 1 se u lcan entre Yan Ult an y Tl antongo. Peii.a e Insecto hace 

pensar en San Juan Sayultepec, Yucu tiucun "Cerro de las Moscas" 

que esta junta a Chindua. Pero falta ubicar la Casa de Piedra. A

demas hay otros candidatos cerca: Tillo, "Lugar de Pulgas" y Ji

cotlan, "Lugar de avispas", ambos estancias antiguas de Yanhuitlan. 

Quedan muchas problemas que resolver y se necesita un conoci

miento mucho mas detallado de la geograf!a mixteca. 

Resumiendo: hemos vista que Vindobonensis efectivamente 

refiere a los lugares que marcaron las cuatro partes de la Mixte-

ca y el centro. All! y en otros pueblos, los personajes proceden

tes de Apoala hicieron el rito del Fuego Nuevo. Estas escenas con

cuerdan con 10 dicho en otras fuentes sobre los primordiales se

ii.ores de Apoala: se hab!an dividido en cuatro partes y as! funda-
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ron las diversas dinastîas de la Mixteca. La división en cuatro se 

puede interpretar como una forma de organización regional. Si la 

hubo, es de pensarse que tal organizaci6n se reflejaba en e hizo 

uso de las fechas asociadas con los lugares, pero desafortunadamen

te desconacemos el sistema. 

Tilantongo mismo (fecha: Ano 7 Pedernal Dîa 7 Pedernal) fue uno 

de los centros polîticos mas importantes. Junto con su vecino Mo

gote del Cacique (Ciudad de Pedernales), se menciona en la primera 

pagina del Vindobonensis (p.52). Burgoa relata que fue "fundado" 

directamente por un principe de Apoala: 

"Los hijos de aquellos arboles de Apoala, de donde fingen su 0-

rigen, saliendo a conquistar tierras, divididos el mas alenta
do de ellos llegó al paîs de Tilantongo, 

y armado de arca, saetas y escudo, no hallando con quién e
jercitar sus armas, y fatigado de 10 doblado , y fragoso del ca
mino, sinti6 que la braveza del sol, Ie encendîa grandemente, 
juzgó el barbaro campe6n, que aquel era el senor de aquella tie
rra,y que la impedîa, con los ardientes rayos que Ie enviaba, 

y desenvainando las saetas de la aljaba embraz6 el escudo pa
ra defenderse de la estaci6n del sol, yenviabale pedernales en 
las varas, que competiesen con disimulado fuego a sus llamas, 

y ya era hora de tarde, en que iba el padre de los vivientes 
declinando a la pira del ocaso, sobre una montana con singulari
dad l6brega, por la espesura de arboles y funestos penascos que 
la enlutan, dejandola como tragica tumba, 0 sepulcro, 

y todo apadrinó a la quimera del desvanecido, y sagitario 
gentil, presumiendo que herido el sol de sus saetas, en mortales 
paroxismos desmay6 vencido, dejandole por suya la tierra, 

y de esta ridîcula fabula, hizo fundamento para ser su se
norîo y magnîfico reino, el mas estimado y venerado entre los 
reyes de esta Mixteca, con tanta estimaci6n,que para calificarse 
de nobles los caciques, alegan tienen algun ramo de aquel tron
co, de donde se extendi6 el lustre de todos los caciques, que 
se dividieron en todas las cuatro partes de Mixteca Alta y Baja, 
de Oriente , y Ocaso, Norte, y Sur.")90 

Sobre las relaciones entre Apoala y Tilantongo, asî como sobre 

los prîncipes y sus linajes, los cultos y las guerras primordiales, 

hablaremos alge mas en el siguiente capîtulo. 
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CAP I TUL 0 V 

LOS SENORES QUE TRAJERON 

LOS MANDAMlENTOS 

" No es el oficio del poeta contar las cosas 
como sucedieron, sino como debieron haber su
cedido, 0 como fuese necesario 0 verosîmi1. 
Porque no está la diferencia entre el poeta y 
el historiador en que el uno escribe en verso 
y el otro en prosa; .••• diferencîanse en que el 
uno escribe las cosas como han sucedido, y el 
otro como deberîan haber sucedido. 

De donde es que la poesîa tiene más de 10 
fi1osofo y de agudeza que la historia, porque 
la poesîa trata las cosas más en 10 universal, 
y la historia las trata más en particu1ar." 
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I. 6Hombres 0 Dioses? 

En los capttulos anteriores hemos tratado de explicar 

la temática del Códice Vindobonensis en terminos de tradiciones 

mixte cas conservadas por los domrnicos Antonio de los Reyes, Gre

gorio Gracta, Francisco de Burgoa y otros. Segun este enfoque, el 

códice relata el nacimiento y los actos de los fundadores de las 

dinastras mixtecas del postclásico, de los yya sandidzo sanai yya 

nisaindidzo huidzo sahu, "los senores que trajeron los mandamientos 

y leyes a la tierra". Sus actos son rituales e implican una toma 

de posesión de los diversos cacicazgos. 

Esta tematica tiene dos aspectos: 10 mrtico y sagrado de los 

orrgenes, y 10 real e histórico de las dinastras conocidas en la 

epoca en que se escribió el códice. Resulta difrcil para el obser

vador occidental delinear dónde termina el mito y dónde empieza la 

realidad histórica, asr como precisar en que medida los protagonis

tas del códice sean divinos 0 humanos. Esta dificultad ya la sena

ló Karl Anton Nowotny: 

"La cuestión de si se trata de Dioses 0 de sacerdotes vestidos 
como Dioses, no esta resuelta y cas~ no se puede discutir. Por 
eso, se debe utilizar con tanta frecuencia la expresión poco a
gradable de "figuras" (Gestalten)" )1 

El problema se perfila, segun el análisis de Nowotny, al obser

var la ausencia de diferencias claras entre los diversos personajes 

en el códice. La pareja primordial, Sr. Vena do y Sra. Venado, 

son Dioses, segun Gregorio Garcra pero los que nacen del Arbol 

de Origen son Dioses y SeÏlores, segun De los Reyes, 0 los prime

ros caciques, segun Burgoa. 

Los investigadores del Vindobonensis han tenido problemas hasta 

en usar una terminologra consistente. Corona Nunez considera que 

los primeros personajes en las primeras paginas son Deidades e ~

dentifica al Sr. 9 Viento como el Dios Quetzalcoatl. A los que na

cen del Arbol los llama Senores y los interpreta como toltecas. 

No es consecuente en esto, ya que al Sr. Flor y Sra. 13 Flor los 

llama tanto "Senores" como 'Deidades solares •. 2 

Alfonso Caso se inclina a definir a los personajes de Vindo

bonensis como seres divinos e interpreta el códice en terminos del 

281 



3 
"origen divino del poder". 

Jill Furst en su recente y detallado comentaria toma una posi

ción más explicita: 

"Por la demás, la naturaleza de las figuras del Vindobonensis 
anverso todavla na se entiende bien, pero mientras,el problema 
de cómo designarias se tiene que resolver. Actividades humanas 
ordinarias, tal coma matrimonios, nacimientos, muertes, guerras 
y sacrificios generalmente na se representan en el códice, de mo
do que na es necesario diferenciar un dios de un 'personifica
dor de una deidad' (deity impersonator) - 0 sea de un ser humano 
vestida con los atavios de una deidad y desempefiando su papel en 
una ceremonia. En efecto, el hacer tal distinción implica que 
haya actividades "humanas" opuestas a las "divinas" en el Vin
dobonensis anverso. Los individuos en el manuscrito parecen ser 
sobre-humanos, y por esa los he llamado 'dioses' , 'deidades' y 
'divinidades'. La cuestión de quién es humano, semi-divino y di
vino es una para cientlficos que estudian los códices genealógi
cos, donde es de interés el status de una figura en la jerarqula 
espiri tual." ) 4 

El concepto de "personificador de una deidad" habla sido ut i

lizado por Mary Elisabeth Smith, en referencia precisamente al 

Vindobonensis: 

"Los personificadores de deidades se pueden identificar coma ta
les por su presencia en el lado anverso del Códice Vindobonensis, 
que es poblado por figuras divinas no-historicas ypersonajes 
mitológicos, 0 por su presencia en los manuscritos históricos 
durante un periodo de tiempo que excede la vivencia normal.")5 

El concepto de "personificador de deidad" se forjó precisamen

te porque el pensamiento prehispánico circumscribe las categorlas 

de la humano y la divino de manera diferente al uso europeo. En 

la religión indlgena los seres humanos en ciertas circunstancias 

son deidades y vice versa. Términos utilizados para referir a es

te fenómeno son ixiptla, "el que lleva la piel", "imagen" en na-

huatl y hombre-dios Este ultimo término la creó Alfredo López 

Austin en su análisis perspicaz de la naturaleza de figuras coma 

Quetzalcoatl: a la vez deidades-patrones y héroes culturales,fun

dadores de linajes y caudillos históricos, personajes cuya indi

vidualidad era pautada por mitos, por acontecimientos realmente 

históricos, especlficos.
6 

Para entender mejor la situación que se presenta ante nosotros 
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en Vindobonensis,analizaremos tanto el aspecto divino como el as

pecto humano e historico de nuestros protagonistas. Ademas trata

remos de explorar un poco mas las categorîas indîgenas aplicables. 

Los personajes del Vindobonensis tienen un status divino y fi

guran en un contexto mîtico. Esto 10 comprueban los analisis de 

Nowotny, Caso, Furst y otros. Se puede citar a Gregorio Garcîa 

("dos Dioses .... principio de los demas Dioses") y a Antonio de 

los Reyes ("origen y principios de sus falsos dioses y senores") 

en su apoyo. El evento central en Vindobonensis, el nacimiento 

de personajes de un Arbol, es obviamente de caraeter mîtico, asî 

como 10 es la primera salida del sol. 

Ademas, parece que aIgunos personajes de Vindobonensis son men

cionados en otras fuentes como deidades, veneradas en diversos 

lugares de la Mixteca. Presentaremos aquî un analisis de aIgunos 

nombres calendaricos de Dioses, que pueden corresponder a los 

personajes del codice. 

Mencionaremos solamente la traduceion que sirva a nuestro pro

pósito. Advertimos ,sin embargo, que en general los terminos ca

lendaricos se presentan a multiples interpretaciones (vease cap.l 

parr.4), por 10 que nuestro analisis de ninguna manera pretende 

ser el unico posible. 

I) Qhyo Sayo era el Dios principal de Tilantongo.
7 

Este nombre 

se traduce como el de una pareja: "4 Serpiente 7 Serpiente".La 

misma pareja es importante en Vindobonensis (pp.5! ,33,5). 

2) Quaco sa quaha: 

"Los yndios deste dicho pueblo de Acatlan adoravan 
en su gentilidad por supremo Dios a un ydolo que en lengua miste
ca llaman Quaco sa quaha, que en lengua castellana quiere dezir 
"Siete Ciervos", al qua 1 ofrecian sacrificios y por onra suya ma
tavan onbres antes, y Ie ofrecian los coraçones; el qual dicho 
ydolo dizen que era de esmeralda,tan alto como un palmo el qual 
no saben que se hizo. 

Tenian asi mismo otro ydolo llamado en lengua miste
ca Yaha qhi quhu que buelta en lengua castellana quiere dezir 
"Aguila" y rezina de un arbol que llaman oli de que se hazen pe
lotas, el qual dizen que era asi mismo de esmeralda y tenia la 
cabeça como de aguila, al qual hazian los mismos sacrificios que 
al primero" )8 

Quaco sa quaha se traduce como "ldolo 7 Venado" y Yaha qhi quhu 
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como "Aguila 9 Movimiento". El autor del texto (tornado de la Rela-

ción Geográfica de Acatlan) Juan de Vera, Alcalde Mayor de Acat-

lan, y su interprete Juan Vázquez, "persona que sabe yentiende 

las lenguas misteca y mexicana", obviamente se confundieron al 

traducir el ûltimo nombre calendárico: quhu en el idiomo esote

rico calendárico de los mixtecos antiguos corresponde al nahuatl 

ollin el signo del dra Movimiento (0 Temblor) Fue interpretado 

mal, como si fuera olli, que es el ule. 

Las estatuas de estos "Dioses supremos" recuerdan la piedra 

preciosa de Achiutla,que era el Corazón del Pueblo. La pareja 

corresponde a Sr. 7 Venado "Venado" y Sr. 9 Movimiento "Aguila" 

en Vindobonensis (pp.36,4 etc.), que reciben ofrendas en el prin

cipio del Códice Numi (0 Tulane), cuando se funda la dinastra 10-

cal (fig. 46 ). Sus nombres calendáricos aparecen varias veces en 

templos en el Lienzo de Zacatepec (fig. 13 ). 

3) Los "diablos principalesOl de Yanhuitlan, que fueron trai

dos " cont inuamente de un cerro a otro y de estancia a estancia" 

eran Guacu sachi, "Idolo 7 Viento", y Guagu sa cu hu "Idolo 7 

Movimiento", probablemente los miSrnBS que los personajes de estos 
9 

nombres en Vindobonensis (pp.33,10) y Nuttall p.3.). 

4) Quaqu xio y Quaqu xiq: 

"En cas a de dicho Don Domingo está un papa 
que este testigo no sabe si es baptizado, el cual tiene a cargo 
20 envoltorios de rdolos" que el uno de ellos se llama Quaqu xio 
y otro Quaqu xiq, y todos los demás tienen sus nombres y que el 
dicho Don Domingo los adora cada noche y sus fiestas." )10 

Quaqu, ya 10 vimos, es una palabra generica para îdolo, que so

brevive hasta ahora en pueblos como San Pablo Tijaltepec (vease 

arriba cap.III:6). Los nombres calendáricos de los dos envoltorios 

parecen ser contracciones de xi yo (Alvarado: ~ yo) "I I Serpien-

te", y Xl 3., "10 Lagartija". Se nota una pareja Sr. 10 Lagartija 

y Sra. I I Serpiente en Vindobonensis p.3.Más adelante discutire-

mos con más detalle el culto a los envoltorios que parece haber 

sido un elemento muy importante en la religi6n mixteca antigua. 

5) Xio ha de ser identico con xiu, que en otro lugar forma una 
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pareja con Si quiui "11 Lagarto" como '!:los ldolos principales de 

piedra chuchuy (jade) 

Nuttall p.3 (fig. 143) 

que . d . ,,11 es f~guras e hombre e mUJer. En 

estos dos nombres calendaricos efectivamen-

te aparecen combinados; y, posiblemente, el Sr.11 Lagarto es el 

mismo que el que se menciona en Vindobonensis (p.SI,13 etc.) 

6) Que quiyo. En Yanhuitlan: 

"el dicho Don Francisco tiene en su casa 
una cueva 0 sotarrefia en cierta parte debajo de tierra, en la 
cual tiene escondidos muchos ldolos, entre ellos el ldolo del 
pueblo que se dice Que quiyo y la fiesta de este dicho ldolo el 
dicho Don Francisco abre la dicha cueva y sacrifica palomas y co
dornices y que agora cuatro anos el dicho Don Francisco mato a un 
muchacho". )12 

Que quiyo puede significar "4,S 0 9 Cafia". Tal vez se trata de 

la Sra. 9 Cafia, un personaje importante, no solo en Vindobonensis 

(pp.33,3), sino tambien en Nuttall p.Sl y Bodley p.30-V y p.2S-II. 

Vemos entonces, por 10 menos en seis casos, una posible mencion 

de protagonistas del Vindobonensis como Dioses. Especialmente en 

el caso de parejas, la correspondencia convince. Por el otro la

do hay indicaciones dentro de los codices mismos de que aigunos 

de dichos protagonistas eran adorados, como 10 prueba la represen-

tacion de Sr. 7 Venado y Sr. 9 Movimiento en el Codice Numi y el 

Lienzo de Zacatepec. En Bodley p.30-1 (fig. 43) los nombres ca-

lendaricos de Sr. Lagarto y Sra. 13 Flor (comparense Vindobo-

nensis pp.2-1) estan en un templo, recibiendo culto de parte del 

prlncipe Sr. 4 Agua y su esposa Sra. Hierba. 

Otro elemento que da un aspecto divino a nuestros personajes 

10 constituyen los atavios de deidades. La Sra. 9 Cafia es carac

terizada como la Diosa del Maguey. El Sr. 7 Flor lleva no solo el 

nombre calendarico sino tambien los atavlos del Dios conocido en 

nahuatl 
13 

pan. 

como Tonacatecuhtli Existio un templo para el en Huajua-

Sr. 7 Lluvia se pinta como Xipe y aparece en un templo en 

Nuttall p.33.Diversos individuos son pintados como el Dios de la 

Lluvia. 

Sr. 9 Viento, tanto por su nombre calendarico como por sus atri-

butos, se identifica como un verdadero Quetza1coatl. Su accion de 

cargar el cielo (Vindobonensis p.47) tiene un paralelo en los co-
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dices religiosos Borgia p.s1 y Vaticanus B p.21. Tanto Sr. 4 Ser

piente como Sr. 2 Perro tienen los atavlos de Dioses (cuyos nombres 

desconocemos) en el Códice Borgia pp.24-2s. 

Como ha observado John Pohl, Sra.9 Hierba tiene la apariencia 

de la Diosa Cihuacoatl. Un texto de la Relacion Geografica de Cuz

catlan demuestra la importancia de dicha Diosa en un area vecina 

de la Mixteca, contando cómo de Chicomoztoc: 

"salieron çinco sefiores llamados Xelhuan, Tuzpan, Huetzin, Suchitl, 
Xictla y con ellos una muger llamada Çihuacoatl , a quien ellos 
adoraban y tenyan por su diosa de quyen entendian balerse en sus 
tribulaciones y afliçiones y en sus batalias, suertes y casos 
buenos; la qual diosa era sobre todos los demas ydolos que te
nian." )14 

Furst, eL su comentario enfatiza la connotacion de fertilidad 

que tienen los seres infernales y llama la atención sobre el nom

bre personal de Sra. 9 Hierba, que es "Maiz que toma sangre" .John 

Pohl ha demostrado que aquel nombre correponde a una escena en 

Borgia p.s3: Cihuacoatl, acostada sobre (el monstruo de) la tie

rra y el agua, constituye una base de la cual crece un "arbol de 

maiz"o 

sangre, 

Sobre las mazorcas Quetzalcoatl y Macuilxochitl roclan 

perforando su miembro viril con un punzon de hueso.
1s 

su 

Aunque son claras las asociaciones divinas de los personajes 

en Vindobonensis, seria demasiado simple tratarlos como Dioses sin 

hacer mas observaciones. 

El primer problema es el hecho que los atavlos de una sola dei

dad se ven combinados con varios personajes. No sólamente Sra. 9 

Cafia se pinta como Mayahuel, sino también Sra. 2 Flor y Sra.3 La

garto (p.2s). En Vindobonensis p.36-I1 notarnos cinco seres infer

nales, diferenciados unicamente por sus nombres calendaricos. No 

solamente Sr. 5 Viento y Sra. 9 Lluvia son pintados como Dioses 

d 1 I · . b" S 4 C - (p.3s) 16 . e a L uv~a, s~no tam len r. ana ;m~entras que en 

la p.26 hay 8 personajes diferentes que en aquella ocasion de la 

fiesta del malz "personifican" al mismo Dios. Ya vimos también la 

dificultad de distinguir entre Sra. 9 Cafia y Sra. 11 Serpiente. Lo 

mismo vale para personajes como Sra. 5 Pedernal, Sra. 7 Pedernal 

(p.13) y Sra. Maiz (p.49-I), que comparten todas una flor de malz 

que crece de su cabeza. 
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Por el otro lado hay cantidad de personajes (mezclados con los 

arriba mencionados) que no muestran ni la menor asociacion divi

na y que tienen nombres muy humanos como "Aguila en la Guerra -

Tigre en la Guerra", "Aguila de Fuego", "Quetzal de Jade"(pp.30-

27), etcétera. 

Véamos por ejemplo el Sr. 8 Viento "Veinte Aguilas", que segun 

Vindobonensis p.3S nacio del Arbol de Origen y segun Nuttall p. I 

salió de la tierra en Apoala. Recibió un saludo ceremonial en Yu

cunudahui y llegó a ser rey de Suchixtlan (Chiyo yuhu), donde 

contrajo matrimonio con varias mujeres (Nuttall pp. 1,2,S). En su 

vejez conocio todav!a al muy historico Sr. 2 Lluvia Oconana (Nut

tall p.8, véase cap.VI:3). Vna hija suya, Sra. 2 Serpiente, se 

caso con un pr!ncipe de Tilantongo, Sr. 10 Flor (Nuttall pp.S y 23; 

Bodley p.S-V). Otra, Sra. 9 Viento, se caso con el hijo de esta ul

tima pareja, 0 sea con su sobrino, Sr. 10 Aguila, y llegó a ser 

reina de Jaltepec (Selden p.S-IV/V) y madre de la famosa Sra. 6 

Mono, que era reina del mismo lugar y contemporanea del Sr. 8 Ve

na do "Garra de Tigre". 

En otras palabras, Sr. 8 Viento "Veinte Aguilas", tiene una po

sición bien definida dentro de genealog!as históricas: su origen 

m!tico se situa en apenas 

la época del Sr. 8 Venado 

la segunda 0 tercera generacion antes de 

(véase cap.VI:4). 

Nos preguntamos si el Sr. 9 Viento "Calavera", que nace igual

mente del Arbol de Origen (p.36-II) se puede identificar como Sr. 

9 Viento "Calavera de Piedra", rey de Tilantongo (Nuttall p.23, 

fig. IS4) y contemporano del Sr. 8 Viento "Veinte Aguilas"(ya que 

estos eran consuegros). 

La biograf!a del Sr. 8 Viento corresponde mas a la imagen que 

da Burgoa de los nacidos del Arbol de Apoala como "los primeros 

caciques" de la Mixteca. Conforme a 10 dicho por Burgoa, los codi

ces Nuttall y Bodley relatan eventos asociados con la época del 

Arbol de Origen y los acontecimientos historicos posteriores en 

forma cont!nua, sin distinguir 10 m!tico de 10 "rea1mente ocurri-

dO"i!I 

Examinando dicho relato continuo, observamos ademas que, al L

gual que los personajes en Vindobonensis, muchos pr!ncipes mix

tecos historicos tienen nombres y atav!os de Deidades. El rey Sr. 

8 Hierba de Tlaxiaco (Bodley p.21-III), que ha sido identificado 
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por el Dr. Wigberto Jiménez Moreno como el rey Malinalli que 
17 

combatió a los dos Moctezumas, tiene el sobrenombre "Lluvia-Sol" 

(Dzavui-Ndicandii), al igual que dos reyes de San Pedro Cántaros 

(Códice Nunaha p.5 y 6) y que el Sr.5 Lagarto, padre del Sr. 8 

Venado. Muchos principes mixtecos tienen la cara del Dios de 

la Lluvia. 

En el Vindobonensis Reverso los hombres llevan con frecuencia 

la pintura facial del Dios solar (Piltzintecuhtli 0 Tonatiuh) 0 

de Quetzalcoatl. Muchas mujeres llaman la atención por dos rayas 

rojas horizontales, con grecas, a traves de sus ojos, una pintu

ra que se asemeja a la de la Diosa Xochiquetzal. Además, en los 

otros códices se ven personas claramente históricas con las ca

racterîsticas del Dios del Maîz (Selden p.12-I), de Tlazolteotl 

(Nuttall p.34-II), de Mayahuel (Nuttall p.42-III), de Macuilxo

chitl (Nuttall p.43-I), etcetera. 

Estas consideraciones nos llevan a observar 10 sigui-

ente: 

1) Los personajes en Vindobonensis tienen muchas veces carác

ter divino, y 

2) Los personajes en Vindobonensis no se distinguen en carácter 

de los reyes mixtecos hist6ricos. 

6Una contradicción? Para indagar en el tema, se impone la nece

sidad de investigar: 1) que significaba "carácter divino" para 

los mixtecos antiguas y 2) que se pensaba de la naturaleza misma 

de los gobernantes. 

2.Status rea 1 

"Los soberanos son los parientes , los homólogos 0 los mediadores 
de los dioses. La comunidad de atributos de poder y de 10 sagra
do revela el vinculo que existió siempre entre ellos y que la 
historia ha disentendido aunque sin romperlo nunca. La ensenan-
za de los historiadores y los antropólogos pone de manifiesto esa 
relación indestructible que se impone con la fuerza de evidencia 
tan pronto como consideran los poderes superiores pertenecientes 
a la persona real, los rituales y el ceremonial de la investidu
ra, los procedimientos mantenedores de la distancia entre el rey 
y sus subditos y, finalmente, la expresión de la legitimidad." )18 

Asî Georges Balandier formula un fenómeno bien conocido dentro de 
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la antropologla politica. Tales observaciones generales pueden 

servirnos de modelo para entender el caso de los protagonistas de 

los códices mixtecos. Tal vez los gobernantes mixtecos históricos 

tenîan un status divino, que podria explicar también el caracter 

doble (divino - humano, mitico - histórico) de los fundadores de 

las dinastias. 

Antes de considerar las fuentes fragmentarias sobre el caracer 

de los reyes en la cultura mixteca antigua, es Gtil echar una bre

ve mirada a la situación entre sus vecinos inmediatos, los aztecas. 

Aunque la civilización y el desarroilo politico de ambos pueblos 

obviamente no eran idénticos, ciertas tendencias generales fueron 

compartidas dentro del continuum mesoamericano. 

Varios investigadores han analizado el tema. Entre ellos Luis 

Reyes Garcia, ilustre nahuatlato se ha expresado muy claramente: 

"Por otra parte, el hecho de que no se deba mirar al tlahtoani, 
ni que éste pueda pisar la tierra, implica que esta cargado de 
una fuerza sobrenatural que puede danar a las personas 0 a las 
cosas. De esto puede inferirse que el tlahtoani era considerado 
como un dios. Esta deducción se halla confirmada por los datos 
que se encuentran en el Libro VI de la obra de SahagGn. En los 
discursos de la coronación se dice expresamente que el tlahtoani 
al tomar el cargo se convierte en dios otiteut • A partir de 

la elección ya no es visto como ser humano aocmotitotlacapo, sino 
que a partir de ese momento habla y conversa con el Tloque Na
huaque. El dios usa al tlahtoani electo como boca, lengua, ojo 
y oreja: el tlahtoani, ademas, a partir de su elección recibe 
del dios "colmillos y unas", es decir, recibe poder para juzgar 
y sentenciar." )19 

Reyes observa que los gobernantes aztecas llevaban, ademas de 

su propio nombre, el nombre de un Dios (Acamapichtli: Itzpapalotl 

y otros casos), y a base de textos, demuestra que "El tlahtoani 

tenia, ademas de las funciones que nosotros consideramos como pro

piamente del gobierno, la de conservar el orden cósmico." 

6Hay referencias en las fuentes mixte cas que indican una mar

cada distancia social que situaba a la élite cerca de los Dioses, 

aSl como un comportamiento similar ante reyes y Deidades, un cul

to (divinización) de los ancestros reales, y el uso de términos 

o titulos idénticos para gobernantes y Dioses? 6Estaba el poder 

real directamente relacionado con el culto a los seres divinos? 

Referencias a tales circunstancias pueden arrojar luz sobre el sta-
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tus de los reyes misrnos. 

En los pocos textos que nos informan al respecto, son obvios el 

gran respecto que se tenîa a los reyes 0 caciques y la distancia 

que los separaba se sus subditos: 

"Avia en la tierra [mixteca - M.J.J muchos Capitanes y cabelleros, 
maestros y predicadores de su ley; tenîan sortîlegos y médicos: 
Y porque todos los negocios los determinaba el Cazique. Y no osa
ban entrar adonde estaba. Tenîa dos relatores, que en su lengua 
llamaban medianeros, en un aposento del palacio adonde olan los 
negociantes, los cuales referlan al senor y volvîan con las res
puestas. 

Eran los consejeros del senor hombres ancianos, sabios y muy 
experimentados, que primero habîan sido papas en los tempios, y 
procuraban de ser afables y darles buenos expedientes, y reci
bîan presentes de joyas y cosas de corner. 

El que alcanzaba licencia para hablar con el Cazique entraba 
descalso sin levantar los ojos. No escupîa ni tosîa ni ponîa los 
pies en la estera adonde estaba asentado el Cazique." )20 

Desde luego, la familia real era un grupo cerrado, endogámico 
como se desprende de las reg las de succesión: 

"Para la sucesión del senorîo casabase el senor con 
muger de su propia casta: estos hijos heredaban. No 
habiendo varón, la hija mayor. Fuera des ta muger te-
nîan otras por mancebas, hijas de caballeros, que tenién-
dolo por gran favor , las daban desde ninos. Y si de 
la principal muger no habla hijos, los bastardos no he
redaban. No tenîan por mancebas a muger casada. Y des
pués de haber tenido hijos en las mancebas, las casaban 
con caballeros 0 mercaderes.")21 

Arriba hemos visto cómo estas "castas" reclamaban un origen mîti

co: del cielo, de la tierra, de árboles en Apoala 0 Achiutla. El 

Códice Vindobonensis mismo pertenece a una tradición que situaba 

el origen mîtico de tales dinastîas en Apoala. 

Pero también después de la época mîtica, la historia fue mono

polio de los senores. En los códices conservados se habla exclu

sivamente de este grupo de caciques. Hasta los términos misrnos pa-

ra el concepto "historia" 10 ilustran nduvua yya, "flechas de 

los senores", tnuhu niquidza yya, "relación de 10 que hicieron los 

senores", etcétera. 

Como veremos en el siguiente párrafo, un lenguaje especial y 

esotérico fue usado tanto en relación a los caciques como para 
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los Dioses. Los caciques además comian como los Dioses. Mientras 

que el pueblo comun se alimentaba con tortillas,frijoles, chile, 

nopales, calabazas, hierbas y a veces con lagartijas y culebras, 

los senores gozaron codornices, perros venados y carne humana -

comida que a la vez era tabu para sus subditos y el sacrificio fa

vorito de los Dioses.
22 

Desafortunadamente los indicios de un culto a los antepasados 

entre los mixtecos son vagos. Herrera nota en su relato de los 

extensos ritos funerarios que para un cacique muerto 

ano las honras en el dia de su nacimiento, y no en el 

"hazian cada 
, ,,23 

que mor~a , 

10 que se entiende como referencia a una conmemoración del indivi

duo por su nombre calendárico. 

En el Proceso lnquisitorial 

testigo relata: 

contra senores de Yanhuitlan, un 

"que ha oido dec ir que los dicho Don Domingo e Don Francisco ha
cen en cada ano una fiesta al senor de Yanguitlan que se llamaba 
Calcii (?) por remembranza de su muerte •.•.. sacrificando al de
monio esclavos en memoria de la muerte de tal senor, y que los que 
sacrificaban en memoria del demonio los comian y los que en me
moria del senor los enterraban.")24 

Además se presentan testimonios en el mismo procesa contra Don 

Francisco que habia enterrado a su difunta esposa con "muy gran 

fiesta e borrachera al demonia" y que 

"muerta la susodicha, los dichos papas cortaron cierta parte de 
los cabelias de la dicha difunta y los ataron con ciertas pie
dras y charchines y los ofrecieron al demonio y sacrificaron 
muchas palomas y codornices y hicieron una piedra en la figura 
de la dicha muerta y la dieron al demonio y despues de todo 
hecho, la llevaron a enterrar, y venidas el dicho Don Francisco 
y todos los demas a la dicha casa se sacrificaron las orejas, 
comieron y se emborracharon.")25 

Su esposo "Ie hizo una cara de xihuitl, como ellos la acostumbran 

de hacer con otras en memoria de la dicha difunta.,,26 

El mismo documento explica que era costumbre que el muerto 

"llevaba en el pecho una figura de demonio de charchuy", supues-
27 

tamente uno de los llamados "penates". 

Entrevemos al go del culto posterior que hizo Don Francisco 

a su difunta esposa en otro relato de un testigo que: 
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"fue a cas a del dicho Don Francisco y entró en su cas a y le halló 
echado en unos petates •.•.. e estando este testigo con el di

cho Don Francisco para entrar en la dicha camara, salió un indio 
.•... con una manta llena de plumas y pajas ensangrentadas y este 
testigo le rino y reprendió al dicho Don Francisco, si le pare
cia bien aquello, que por eso defendla el la entrada, y el dicho 
indio se turbó y en esto entró adentro el escribano presente 
que iba con el, y cuando salió de dijo que estaban alll unos 
ldolos pequenos en una camarica oscura e que habla topado mas de 
cien caxetes cubiertos unos sobre otros a manera de comida •..• 
e que contando esto al dicho Juan de Angulo le dijo el sobre
dicho que si buscara alll en aquella camara que hallara enterra
do la figura e bulto de su mujer de Don Francisco que habla 
muerto.")28 

Aunque Burgoa no es expllcito al respecto, se entiende de su re

lato que tambien los reyes enterrados en la cueva de Chalcatongo 

reciblan culto. Estaba prohibida "la entrada de este osano y za

guan infernal, a todos los que no fuesen de los senalados sacer-

dotes de su sacrl1egos dogmas, con pena de muerte violenta ... " 

(vease arriba cap.IV:6). 

Todo esto testifica de un respeto religioso que se tenla para 

aquella "casta" de los senores. 

El termino usado con mas frecuencia para referir a la 

élite mixte ca era yya 0 iya , que se traduce generalmente como 

"senor" y que corresponde al actual iha en Chalcatongo, ya en A-

poala y Penoles, etc. La forma feminina es yya dzehe "senora". 

El sufijo que se ocupa en los verbos y posesivos es ~ya/. 

Este termino esta bien documentado, tanto por Alvarado y De los 

Reyes como por las glosas en los códices Egerton, Numi , Genea

logla de Tlazultepec y por las Relaciones Geograficas. Un docu-

mento de Miltepec de 1622 por ejemplo, llama yhya a los miem-

bros de la familia de caciques y a los altos oficiales eclesias

ticos: se menciona a Don Phelipe de Velasco, que es cacique yhya 

tonine nuu yuhuintayu Sanctiago Ndaanduhua, "cacique, sefior,rey 

en el petate-trono (cacicazgo) Santiago Flecha Parada (Miltepe~I~9 
Se recuerda que tambien los primeros caciques de Apoala son 

llamados yya por Antonio de los Reyes. 

Alvarado lista ent re otros terminos: emperador: yya canu (se-
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nor grande); principe: yya yevua, yya dzina 0 yya nuu ("mayor 0 

primer senor"), 

dignidad 0 senorio: sasi yya, sasi tonine ("10 del senor, 10 del 

rey") , 

virrey: yya noho sina tonine ("senor que está en el trono del 

rey") 

cetro real: tatnu yya, tatnu tonine ("bastón del senor, bastón 

del rey"). 

Por la posibilidad de que los sacerdotes prehispanicos prove-

nian de las familias reales se entiende que tanto los eclesias-

ticos esparioles como los "brujos" (sacerdotes a la manera antigua) 

se designaban como yya El mencionado texto de Miltepec llama al 

provincial dominico yhya canu, "senor grande" y al cura dzutu yhya, 

"padre senor". Segun De los Reyes un "nigromantico senor" es 

yya yondaa. 
30 

Nunca se aplica la palabra yya a la gente comun. Por 10 contra

rio, Antonio de los Reyes reconoció la connotación de sacralidad 

la que contenia este termino: "Hablando de 

usar del ya como grandes senores, pues 10 

los Angeles 
,,3 I 

son •..• 

es mejor 

Los domi-

nicos siguieron el consejo y utilizaron yya para la Trinidad, los 

Santos y los Angeles. 

El Todo-poderoso, segun Alvarado, debe traducirse: Yya dehe 

cuvui, "el senor que todo puede" y el Creador del cielo y de la 

tierra: Yya nisaindiya Andevui nuu nayevui Los Santos para el 

son yya nicanandita, "los senores que subieron" y los angeles 

yya nayeque nacono, "senores sin hueso ni carne". 

fu la actualidad hay pueblos (San Mateo Penasco, Apoala) en los 

que se usa ese termino para el cura. No para las autoridades civi

les, 10 que se entiende, porque las familias reales antiguas per

dieron su poder con la Independencia. General hasta hoy dia es el 

uso del termino para los seres sobrehumanos, no solo Dios, Jesus, 

los Santos sino tambien la Lluvia, el Sol, la Luna, Venus, Maiz y 

ciertas otras plantas (vease arriba, cap.II:II), 

Tambien Alvarado utiliza yya como titulo de Dioses prehispani

cos. El "Sol, en su gentilidad de los Indios" se llamaba Yya caa 

maha "Sr. I Muerte", y la Luna Yya caa huiyu, "Sr, 1,2, 0 12 Ca-

na". Mientras que en Tejupan: "El diablo que adoraban se llamaba 

yaguinzi y otro yanacuu que en lengua castellana el nombre del di-
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ablo quiere decir "aire" y el otro diablo en lengua castellana 

quiere decir "lagartija", a estos diablos que adoraban les ofreci

an perros, codornices, plumas verdes y otras muchas sabandijas, e 

indios para que los sacrificaban".32 Efectivamente, Yaguinzi signi

fica "Sr.4,S 0 9 Viento" y Yanacuu "Sr. 8 Lagartija". 

Concluimos que el termino yya se utilizaba para referir tanto 

a los caciques como a los Dioses, encerrando ambos grupos en una 

categoria bien separada de la gente comûn. 

Entre si los senores utilizaban un lenguaje especial, que se 

diferenciaba tanto del mixteco comûn, que la lingülsta Evangelina 

Arana (1961) 10 consideró un idioma aparte. El mismo lenguaje 

funcionaba en un contexto sacro, para dirigirse a los Dioses.El 

mencionado predicador fray Benito Hernandez conocla bien dicho 

lenguaje: 

palabras y 

bar que se 

"Admirabanse los indios mas habiles de oirle predicar, con tan
tas noticias de los secretos mas ocultos de sus frases, y modos 
de hablar metafóricos, y penetrar sus figuras, en especial para 
sus dioses, y sacrificios, que como eran demonios, se vallan de 
la maliciosa astucia de variar los voces y vocablos en esta len
gua, aSl para los palacios de los caciques con terminos reveren
ciales, como para los J:dolos r.on parabolas, y tropos, que solos 
los satrapas los aprendlan." )33 

Tanto Antonio de los Reyes como Alvarado listan 

expresiones de dicho lenguaje que nos permiten compro-

. . 1 d . d ~f 34 trata pr~nc~pa mente e un conJunto e meta oras. Por 

ejemplo,en el mixteco comûn de Tepozcolula "pie" es saha, pero en 

el lenguaje de los senores nduhua una palabra que en mixteco 

normal quiere dec ir "flecha" o sea, los pies del cacique se 

comparan con flechas. Encontramos un testimonio pictórico de es

te metafora en sobrenombres como pie-Flecha (Nuttall p.23). 

Del mismo modo, el yya no "habla" (cachi) sino "mand a leyes" 

(cana dzaha), no toma de nino la "leche" (dzecui) de su madre s~no 

la "miel"(dudzi), no "bebe"(coho) s~no "se refresca"(dzasaa), no 

"orina" (tata) sino "hace rocîo" (dzayuyu). En vez de dientes (noho) 

el yya tiene "cuchillos"(yuchi), en vez de "unas"(tnii) tiene "pe

quenas turquesas" (teyusi). 

Otro ejemplo pictórico de este lenguaje es el sobrenombre del 

Sr. 8 Venado: "Garra de Tigre" 0, segûn la Relación Geografica de 
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35 
Tanatepec "Uî1a de Gran León", tal como se representa en el Códi-

ce Colombino. La ufia se combina con el signo turquesa, que podemos 

interpretar como un complemento fonetico, que enfatiza la lectura 

del glifo como teyusi, "pequefia turquesa", la metafora para la 

una del sefior. 

4. Nuhu 

Fray Gregorio Gracla califica a Sr. Venado y Sra. 

Venado (Vindobonensis p.5l) como "Dioses". i,Que es el termino mix

teco correspondiente? 

En el parrafo anterior vimos que "Dios" a veces se traduce como 

yya. Otra palabra con este 

tal tanto por De los Reyes 

significado es fiuhu, mencionado como 

como por Alvarado. ESta palabra sub-

siste en la traducción de "iglesia": vehe fiuhu, 0 sea:"Casa de 

Dios". En "vehe fiuhu" esta palabra nuhu "Dios", se ha conser-

vado tambien en aquellas partes de la Mixteca donde "Dios" se de

signa con un prestamo del espafiol (Chuchi de Jesus, Ndioxi de Dios 

et c . ) . 

En la actualidad se sugieren otras etimologias para vehe fiuhu, 

como "casa del pueblo"(de fiuu, "pueblo") 0 "casa de luces (de fiu

hu, "lumbre")etc. Pero toda una serie de terminos mixtecos anti

guos comprueban que fiuhu significa "Dios", y con otras intonacio

nes " t ierra" y "fuego". 

Transcribimos aigunos terminos del vocabulario de Alvarado, dan

do a la vez una traducción literal. 

Dios omnipotente: fiuhu ndehe huaha, "fiuhu todo bueno" 

fiuhu tnani huisi, "fiuhu industrioso" 

religión: 

sacerdote: 

fiuhu tuhua ndichi,"fiuhu prudente y sabio" 

sa caa sa fiuhu,"lo que es de fiuhu" 

dzutu sa ndidzo fiuhu, "padre que carga el fiuhu" 

divina cosa dedicada al culto divino: 

sancta cosa: 

corte de papa: 

doctrina: 

sa si fiuhu, "10 del fiuhu" 

sa fiuhu,"lo Îiuhu"(sinónimo con: 

sa ij, "10 dedicado" y sa huaha, "10 bueno") 

sifia fiuhu "sede de fiuhu"(=santa sede) 

ndudzu fiuhu,"palabra de fiuhu"( doctrina de la yglesia) 

295 



divinamente: tnuhu nuhu, " pa l abra de nuhu" 

pascua de flores: quevi nindoto nuhu. "dia que desperti5 nuhu" 

quevi ninatacu ya, "dia que revivio el senor". 

adorar reverenciendo: 

yochihi nuhu, "poner como nuhu" 

Entendemos por estas y otras expresiones que nuhu es una referen

cia al mundo sagrado, a 10 divino (sini5nimo con 10 que es delica

do y bueno), y a los Dioses (designados también como yya). Este 

significado de nuhu, aunque aparece en vocabularios coloniales, 

viene de la época prehispánica. Alvarado mismo comprueba tal in

ferencia, cuando menciona una práctica antigua: bendecir 10 que 

comian los yndios antiguamente: yodzocondi nuu nuhu, " o frecer al 

nuhu". 

Por supuesto, nuhu como término del mundo mixteco antiguo, re

feria a los seres divinos propiamente mixtecos, los que en los 0-

jos de los frailes cristianos eran demonios, idolos y diablos.A

si Alvarado menciona: 

Ymagen del diablo 0 ydolo: 

demonio: 

duende: 

naa nuhu, "imagen del nuhu" 

naa nidzanahata nuhll,"imagen que se parece al nuhu" 

naa nitasinahata nuhu, "imagen que recuerda al nuhu" 

puhu cuina, "nuhu que asalta" 

tenumi naha, "personaje-buho"(=tlacatecolotl en nahuatl) 

nuhu maa, "nuhu de abajo" 

nuhu devui, "nuhu del cielo" 

Mary Elisabeth Smith ha descubierto que nuhu se pinta como un hom

brecito, de color rojo 0 amarillo, con ojos redondos, dientes lar

gos y protuberancias que representan material pétrea. En los ci5di-

ces Egerton y Nunaha (Muro) este hombrecito aparece en glifos de 

sobrenombres. Las glosas prueban que se lee nuhu. Antes de que 

esta identificacii5n fuera lograda por Smith, dicha pequena figura 

era completamente enigmática y fue llamada "figurita Ollin" 0 "Xo

loti", 

Uno de los glifos analizados por Smith era "nuhu surgente"(fig. 

16 )que corresponde al nombre chacu nicana nuhu. Dicho nombre 
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puede ser traducido de diversas maneras. Aurora Pérez (comunica

cion personal) insiste en traducirlo como "Vivo surgio nuhu".En 

vista de que nicana nu hu segun Alvarado es sinonimo de nicana 

ndicandii, podemos entender esta parte como referencia a la salida 

del sol. Proponemos por eso traducir chacu nicana nuhu como "Vive 

donde sale el sol", 0 "Oriente vivo", "Aurora viva". Donde no hay 

referencia al Sol, el significado seria: "Vivo salio el Dios". 

Segun Smith chacu nicana nuhu se podria traducir también como 

"chacu salio de la tierra". Tal traducción deja chacu (Alvarado: 

tacu) como lectura alternativa del hombrecito en cuestión. 

Tengo que objetar 10 siguiente a esta segunda traducción.Pri

mero, segun Aurora Pérez, dicha traducción gramaticalmente no es 

correcta, ya que "salió de la tierra" se dice nicana nuu nuhu 0 

nicana chii nuhu (mixteco de Chalcatongo). 

Segundo, no se ha oido de un personaje en el mundo mixteco 

que tenga el nombre chacu 0 tacu , mientras que si hay mucha in

formación sobre el nuhu, 10 que parece concordar con 10 que se 

dice en los codices sobre el hombrecito pétreo. 

Smith discute ademas nombres en Egerton que se leen tacu chi

cachiy y que se pintan como un sol con en su centro algo que pa

rece sea un corazon con cara (fig. 71 ). Este ultimo signo es si

milar al hombrecito, pero de ninguna manera idéntico. Chicachiy 

corresponde al ndicandii "sol" de Alvarado, y el corazon con 

cara puede muy bien indicar "vivir" (tacu 0 chacu), sin que esto 

implica que también el famoso hombrecito se deba leer de tal ma

nera. Mas bien el nombre tacu chicachiy apoya la traducción de tacu 

(0 chacu) como "vivo", ya que en el pensamiento mixteco tradicio

nal tal calidad es inherente al sol. 

Nos explica Dona Maria Jiménez, curandera en Chalcatongo: 

Chacu lha Ndicandii huan, 
jaha-ya ja yee-yo, 
ndito-ya-yoho. 
Nu cuihna-yo nu suhu-yo 
cuaha-ya castio-yo 
cuaha-ya tahu-yo 
Te ndehe-ndihi-ya 

Esta vivo ese Senor Sol, 
el ( -ya!)da 10 que comemos, 
nos cuida. 
Si somos ladrones, si robamos, 
nos castiga 
nos pega. 36 
Y 10 ve todo. 

Por 10 tanto "Sol vivo", igual que "Aurora viva" dan sentido como 

nombres en mixteco. Y hay, aparte de estas consideraciones, mas ar-
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gumentos para identificar el hombrecito con dientes como nuhu y 

no como otra cosa. primero, se ve el glifo "Hombrecito pasando 

sobre jade" en el Lienzo de Zacatepec (fig. 15 ). La glosa dice: 

nuhu nidisi, que se puede traducir como " nu hu que era visible" 0 

"nuhu que atravesó". El glifo hace posible (mas bien: parece com

binar) ambas traducciones, pero el sujeto en todo caso es nuhu. 

Segundo, la representación como hombrecito con caracterrsticas 

de piedra, 0 como piedra personificada, corresponde con la de scrip-

ción y visualización del nuhu entre los mixtecos modernos, ya 

que éste es el dueno espiritual de los terrenos y con frecuencia 

se presenta en forma de una ~iedra con forma particular. 

El caso del nuhu es un claro ejemplo de cómo la interpretación 

de los códices no avanza sin recurrir a las tradiciones, ideas y 

costumbres actuales. Las fuentes netamente históricas por sr 

solas no llevan a un mayor entendimiento del concepto. Los diccio

narios sólamente contienen aIgunos términos compuestos con nu hu y 

en los códices aparece la figura del hombrecito pétreo con dien

tes en varias formas. Esto es todo. No es sino la cultura mix

teca moderna que nos da mas informaciones sobre este elemento de 

central importancia. 

Ya vimos arriba (cap.III:5 y 6) que el nu hu toma una posición 

clave en la agricultura: determina la fertilidad de la milpa, trae 

a las lluvias y remolinos, da la cosecha. Se Ie debe pedir permi

so (ofreciéndole al go de aguardiente y comida) antes de empezar 

a sembrar, y, naturalmente, darle las gracias después de cosechar. 

En general se habla sobre el nuhu como si fuera hombre. La e

quivalencia con Santos y Santas cristianos, sin embargo, sugiere 

que se puede considerar un ser tanto masculino como feminino 

mientras que designaciones como "S anto Lugar" sugieren mas bien 

un ser sin sexo especlfico. Sus caracterrsticas son principalmen

te que vive, que cuida, que exige respeto y culto, y que esta en 

todas partes. 

Ndito Toba yaha yoho 
ndesa chacu-yo ndesa cuu-yo 
ndesa jini-yo. 
Huan cuu ja jaha sentimiento-yo 
jaha huan coraje xini-yo 
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cuhu yo, tana-yo nuestras enfermedades y curaciones. 

Te s±in saha tu nuhun ichi Aparte es 10 que hace Qas enfermeda
des que causa) la tierra seca, 

te s±±n üihin y aparte el bano 
fiuhu yaha suni huan. 
S;Î,in cuu soco ni 

y también ese fuego. 
Aparte es el pozo 

ndehe te siin cuu yucha 
Te chacu Toba 

y, mira, aparte es el rio. 
Toba vive, 

ndihi cai chacu todos estan vivos, 
Toba vive, chacu Toba 

te huan cuu ja sahan jiin-yo y por eso hacen con (influyen sobre) 
nosotros. ) 37 

Hay Toba (nuhu) en las milpas, en el temazcal, el fuego, el 

rio, el pozo. También en las montanas: los animales del monte (co

nejos, venados) son su "ganado". Otros pueblos mesoamericanos co

nocen seres similares. Para nuestro proposito nos limitamos a 

describir la variante mixteca. 

El nuhu tambien es el que agarra 0 pega el espiritu, cuando 

alguien se espanta en alguna parte. Entonces el espiritu (anu en 

Chalcatongo) se queda en tal lugar, y se necesita una limpia para 

levantario. Don Cristobal Rojas nos platico en mixteco como reza 

el curandero hoy dia en Penoles, cuando hace la ceremonia para 

levantar el espiritu, ante los vehe nuhu, "casas del nuhu", en la 

zona arqueologica en la cumbre del Monte del Perro (fig. 109): 

"Avi Maria purisima 
"Ave Maria purisima. 

Te canehe tnuhu ndee tnuhu càhnu ini senor, 
Ten paciencia y un corazon grande, Senor, 

ducanni mèe ni sènor yaa nchlca nchii, 
aSl como 10 debe hacer tambien el Senor Sol, 

tee ni datnuu ni dayèhe n;Î, càa xico ni caa ducu
n 

fiuyiu, 
El que dio luz en el mundo tanto en el centro como en su alre
dedor, 

cuêe yuu cuêe déhvá, te cuêe yuu cuêe cava. 
y aun en los arroyos y en las barrancas, en las piedras y en 
las penas. 

Avi Maria purlsima. Yoho nl cuun ~in testiu, 
Ave Maria purlsima. Tu eres un testigo 

te nl cuun ~in tee ndáa tee cu;Î,ti 
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un hombre verdaderamente recto 

Te duca
n 

nf cuu yohó sènór tée nucoo lugar iha, 
De la misma manera eres tu, Senor que estas sentado en este lugar, 

nuu codó yuu códó nfnun ii
n 

nuu lama, 
que te quedaste en la alto sobre una lama, 

nuu codó yuu nuu codó nfnun iin 
tinduu, 

que te quedaste en la alto sobre un cerro, 

te nèhe ndecan ii
n 

déhe ii
n 

dana, 
que trajiste y tienes una criatura 

te ni tavan ii
n 

ministru. 
y enviaste un ministro 

Duha càaf véxif nucudama ndaha nucudama sahf 
Vengo cruzado las manos y los pies 

nuu nucoo yohó sènór tée ndècu lugar iha 
en este lugar donde tu, Senor, estas sentado 

sa tavan iin ministru, te na quènedé qufhindé 
para que comisiones a uno de tus ministros a que vaya 

nadatàcadé nfnf ii
n 

naylu cuhu ii
n 

nayiu xihf, 
a rejuntar la sangre de una persana enferrna, una persana que 
se esta muriendo, 

ii
n 

nayiu cuu te va cuuyu, te iha cuandicuacafyu 
una persana que estápara morirse, pero que na se va amorir; aquf 
vengo a traer esa persana, 

iha cuandiquehinyu, iha cuandiquehi
n 

niniyu tnéêyu, 
vengo por él, vengo por su sangre, por su sudor, y 

tatuyu, dico diu mandàdun te na quihfn ministru 
por su cansancio, pero, tu, ordena a un ministro que vaya 

nuG ni xltayu, te nuu ndute, te nuu déhva, te nuu nuhu 
al lugar donde esta persana fue perdida, Sl fue en el agua, 0 

fue en la barranca, 0 fue en tierra 

yichl, àdi ndéé nf dayuhG naha iin quiti cuihna 
seca, 0 en algun lugar fue espantado por los animales salvajes, 

nandi quiti nf dáyuhu naha. Dico yohó sènór nàhin 
u otros animales que espantaron a esa persana. Pero tu, Senor, 
sabes, 

naquène ministru te na quihindé cunGdátàcadé n%nT 
ordena a un ministro que vaya a rejuntar la sangre 

angilituna, te vitna na nduu vii na nduu vahaxi. 
del angelito, ahora que quede bonita y sana. 
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Avi Marîa purîsima. Te vitna eanehin tnuhu eàhnu inî, 
Ave Marîa purîsima. Ten un eorazon grande, 

te iha vexi uxî unî it~ sa natnûu naeatnî nuun, 
aquî vienen treee velas para que sean quemadas en tu presencia 

te i~n xiehi usa tueu, te na nàtnuu nàeatnî nuun 
y en otra parte siete velas mas que se quemen en tu presencia 

te eanehen tnuhu ndee tnuhu eàhnu inî." 
y ten paeieneia y un eorazon grande." 

Te nuu nd~u nehedê euahan àdi n~n~, te xahandê: 
Si lleva huevos 0 sangre , entonees Ie diee: 

"--Iha vexi iin quiti nduu tahun" --eàehîde xahandê. 
"--Aquî viene un animal para tu regalo" --Ie diee. 

Te nî xaha
n 

tueude. 
Y Ie dijo otra vez. 

Te nuu yahudi unîdieo àdi eumîdîeo: 
Si el animal vale sesenta 0 oehenta: 

"Vexiî euènda sa naquèhen naeuaeaî nay~u euhu, 
liVine para reeoger y llevar a la persona enferma 

tneêyu, te yàho sènor nàhin xinîn, na quèe ministru, 
su sudor , tu senor eonoees y sabes, envîa un ministro 

qufhf
n 

eunudatàea nfnf, te iha vexi sa eutahu eundetun." 
que vaya a rejuntar la sangre , aquî viene tu regalo." 

An nuu qu~ti yihi nfn~ ndisa, te xahandê: 
Y si es un animal que tiene de veras sangre, Ie diee: 

"Iha vexi nfnf eutahu eundetun , ehi nataea ii
n 

sa 
"Aquî viene la sangre para tu regalo, porque se va 

ndeeu ndi ~in nayiu euhu. Adi diu fuerza taxin, 
a rejuntar 10 de una persona enferma. Oh me das la fuerza 

te taxin àraeio
n 

te na nàndueuî sa ndeeu iha 
la oraeion y buseo 10 que hay aquî, 

ehi iha quèe nuux~ ndèeu iin 
sa euu euêhe." 

porque aquî sale que hay una eosa que sirve de enfermedad." 

--euunade xahandêna. Te sata xêhefia te nî ngüin~xftfdêna 
--Ie diee. Y despues de esto se arrodillo 

te nî ngoode, te nî ndènuhude te nuu nî ndee àdi na tuu. 
despues se sento y trato de saearlo si es que pudo 0 no. 

Te nî ngoode nî eayu iti, ndoo ndoo nî eayu iti, 
Empezo a quemar las velas todas se quemaron 
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te nuu nr sahnidé qu~t~án àdi nd~u néhéndê cuáhá
n

, 
si es que maté el animal 0 llevo huevos 

dico ndoo nr quidedé, te nr naquehe
n 

nácuacadé sá ndêé 
pero acabo con todo, recogio, barrio 10 que saco 

nu hu xîa
n 

, te ni xáhandê xii tée nucoo nuu t~nduu: 
allr y Ie dijo al que está sentado sobre el cerro: 

"Te vitna licèncián, te na nàdatacar náyiu cuhu." 
"Ahora con tu licencia voy a rejuntar a los enfermos." 

--càchrdé, te nèhedé ~in yoo duha càa nuu màrrasu 
Ie dijo y llevaba una botella, será un marrazo, 

te nr t~udé unr xito nácanadé ntnt, nácanadé náyiu cuhu. 
y 10 hizo chiflar con la boca llamando la sangre y llamo al 
enfermo. 

"Nuu nchaa yucu iha àdi ndéé yodo ndéé nduhá, 
Si es por estas montanas 0 por el valle de los que hablan el 
casteliano, 

dico sá ná sàá tnuhu na saa ndudu, te na quih~n ministruna 
pero que sr va a llegar la palabra la oracion , que vaya el 
ministro 

cunudátàcádé nfnf nayiu cuhu" --cuu téea
n 

xahandê. 
a rejuntar la sangre del enfermo" --asr Ie dijo. )38 

El nuhu no solo tiene su sede en la tierra, sino también en el 

fuego. Asr está presente en el fuego de la cocina de cada familia, 

en otras palabras: es un elemento central en cada hogar. Se dice 

que cuando alguien se va a banar en el temazcal el fuego (nuhu) 

de la casa 10 comunica al fuego en la hornilla del bano, que a su 

vez 10 comunica a la Abuela que vive alli.
39 

Por supuesto, para construir una casa se Ie pide permiso al nu

hu: se derrama aguardiente, se entierra un plato de pozole, etc. 

Si no fue suficiente, el nuhu repetidamente se manifiesta en su

enos y no deja en paz a los habitantes de la casa, hasta que se 

Ie ha dado su ofrenda debida. 

También en el caso de espanto el enfermo suena mucho el lu-

gar donde se produjo el susto 0 el dueno espiritual del mismo,el 

nuhu, en forma de alguna persona 0 animal: 

Ja ni-cana-cava-ri xini vehe huan, 
te ja ni-cuhu-ri te ni-jani-ri 
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ja queija sucha-ni caa tu dice, que chiquito no mas está 
~n jayii luli quei. un hombrecito, dice. 
Te ni-jaa-ri ni-t~~n-ri nd~qu~ Llegué - agarré el cuerno, 
ni-chetuu-ri jica vehe 10 atranqué en la pared de la casa 
- io ndiqu~ luli ni. - tiene cuernos chicos. 
Te quei: na ora cuu Y dice:"i.,A qué hora es 
ja cuaha-ro ja quee-ri, quei-Jl.ni-ri. que me das de comer?",dice a mi. 
Te huan cuu ja ni-taha-ri Por esa es que me pasó 
ja cuhu-ri v!. que me enfermé, pués. 
Va Sa Cristoba Ha de ser San Cristobal, 
ja yaa lugar yaha cuu que está en aquel lugar, 
jayii v! que es hombre pués. )40 

Hasta ahora, hemos hablado sobre el nu hu de una manera gene-

ral, basándonos principalmente sobre informaciones de curanderos 

de Chalcatongo. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que el mismo 

concepto recibe nombres diferentes, segun el lugar: 

nuhu en Apoala, penoles, Tilantongo 

nu hu ndehyu, nuhu de lodo", en Chalcatongo, San Miguel el Grande, 

San Miguel Achiutla, Penoles. La variante dialectal en Tonal

tepee es nu zayu 

nu ndodo, "nuhu-ndodzo" (véase abajo) en Tonaltepec 

nu xito ,"nuhu que cuida" en Tonaltepec. 

nuhu tiluu, "flUhu en montón" en Tilantongo 

ii toho nuhu "sagrado principal nuhu" en Yutanduchi. 

El término nuhu tiluu en Tilantongo refiere a la costumbre que 

existe en aquel pueblo igual que en Penoles y probablemente en 

muchos lugares más, de juntar las piedras que son nuhu, en un crr

culo 0 corral para depositar una ofrenda en medio: en Tilantongo 

una rueda de tortillitas con un b1anquillo encima, para que coman 

los nu hu tiluu, 0 sea "entre varios" 0 "en montón". La ofrenda es 

"su regalo del nuhu", y se da para agredecer la cosecha 0 para cu

rar el espanto. 

Butterworth da la siguiente breve descripcion del nuhu en Ti

lantongo: 

"Los Nyutilus son los protectores de la tierra y de las siembras. 
Viven en cuevas de la montana y acostumbran salir a vagar por 
los campos. Nyutilu que es uno y muchos a la vez , es también un 
duende conocido por aigunos como Tabayuku".)41 

En Chalcatongo (as! como San Miguel el Grande, Achiutla, Peno

les y otros pueblos) el nu hu se equivale con San Cristobalo con 
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San Cristobal San Cristina. Tambien se Ie llama Toba 0 Tata Toba, 

"Padre Toba". Obviamente Toba es una contracción de Cristobal,co

mo Metu de Demetrio, Noye de Leonides etcetera. La contracción 

intriga, sin embargo, ya que corresponde a la vez al mixteco to

ho vaha , "sefior bueno". Desafortunadamente faltan por ahora mate

riales históricos que podrîan documentar si se trata de sincre

tismo 0 de coincidencia. 

La leyenda de San Cristóbal que se conoce es la cristiana, mo

delada algo conforme al concepto mixteco: 

Te nayiuan nî x~cayu cuahanyu, 
Y ellos (la Sagrada Familia) se fueron: 

nûu bûrru yado marîa cuahan 

Marîa se fue montada en un burro. 

nî xànchîcun fiaha yucu fiavaha 
y 10 persiguió el demonio. 

Te burrua
n 

cuu qu~t± nî nànîhî 
el burro es el animal que fue 

tàhu chi nî dacacadf màrîa sa ni 
salvado porque anduvo trayendo a Marîa 

tun Crîstu. 
cuando nació Cristo. 

Te duca
n 

te nî saayu yuhu làmar, 
Y llegaron en la orilla del mar; 

te xîf cuu sa fia cutnunî nasa yahayu 
all! no se sabia que les iba pasar, 

te xîan ndecu sefior Cristobol 
pero allî estaba el sefior Cristóbal. 

Te teea
n 

nî ndatnuhugüede nî docodê 
Con ese hombre platicaron y el puso 

Cristu , nî dayaha fiahadê ndute 
a Cristo en sus hombros y 10 pasó al agua 

cuadava ndaa làmar te duha duha 
a la mitad del mar 

nl quidexi ndute làmar 
y el mar se movîa. 

Te nî xaha
n 

sefior Cristobal, 
El sefior Cristóbal le_gijö a 
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jèsûs, Jesus, xahandê, te xîa
n 

Jesûs: "Jesûs", le dijo , por esa 

nî xaha
n 

téean , te nûu duca
n 

te yûhû 
le dijo: "Jesûs". Si es asî entonces yo 

na cûnànîî jèsûs , te yàhó ndóon 
me voy allamar Jesûs y tû te quedas 

lugar iha nî tava nah±n làmar, 
en es te lugar, porque me cruzaste el mar. 

te ndóon, te yohó cunanin Senor Cristobal 
tû te quedas, tu nombre sera Senor Cristóbal 

nuu códó yuhu nuu códó nînun 
y vas a estar en lugares altos 

ttn nuu tindûû iin nûû xiquf 
en la punta de un cerro, sobre una loma 

nuu cûndecun, canehe candecan Ttn 

allî vas estar, vivir, y tendras a tu cuida a un 

dèhe nuû déhe teyû ndèé nî xîtayu 
hijo del pueblo, donde se pierde 

te ducan na quèndóo chînd±f na 
y se quedan también los ninos )42 

quèndóo tachî, tachî vaha tachî dicó 
se queda el viento,aire bueno , aire perfumado, 

na quih±nxi cûnûdatàcaxi nfn± nay~u 
que va a ir, a rejuntar la sangre de la persona 

cuhû, te cada tucu yohó, te cutnunî sa 
enferma, tû haras 10 mismo. Asî se ver a 

~in chiu
n 

nî quendÓüyàhó,nî cutnunî ii
n 

que por algo te quedaste, entonces se sabe 

sa nî quide tocar yàhó, te ducan yûhû 
que te toca hacer algo. Y yo, 

tucu nî cutnunî ii
n 

sa cûnànîî 
ya se supo cómo me voy allamar. 43 

Naturalmente hay referencias a San Cristóbal en fuentes y arte 

coloniales (fig. 93 ), pero no me explico el porqué se escogió 

precisamente a este Santo como equivalente del nuhu. Por el otro 

lado cabe enfatizar que San Cristóbal no es el ûnico Santo que 

ha dado un nombre al nuhu. En Chalcatongo la curandera Dona Marîa 
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Jiménez decIare explic~tamente que San Cristobal San Cristina es 

el mismo que Santa Teresa, San José, San Miguel Arcangel, Santa 

Marla, Jesucristo, todos los Santos. Al mismo tiempo identifice 

a la Abuela, 0 sea Toba del temazcal, como Santa Cecilia, San Je

renimo y el Toba de la lumbre (tanto la de la hornilla del bano 

como la de la cocina) como Santa Marîa de la Luz. 

Ravicz describe un ser muy similar,que en algunas par

tes de la Mixteca se llama Tabayuku 

"Puesto que la naturaleza se concibe en términos anlmicos, cada 
rlo, la tierra, las montanas y los animales, tienen su esplritu. 
Uno de los esplritus que ma safeeta al hombre es el tabayuku , 
que habita en las cuevas 0 cerca de algun manantial. Si una per
sona es incauta, el tabayuku la llevara a su cueva; si la perso
na sobrevive regresara a su casa loca 0 muy enferma. En aigunos 
casos morira por haber perdido su propio esplritu, pero, si si
gue con vida debera realizarse un ritual para tratar de reinte
grarle su fuerza vitai." 

"Tabayuku, el esplritu de la montana, es un ser natural 
importante que posee a los animales y al agua; ejemplificando la 
dualidad de la naturaleza, tabayuku posee un poderoso componente 
bisexual. El esplritu de la montana funciona también como meca
nismo de control social, previniendo al hombre contra el peli
gro, contra la muerte .... ") 44 

Nos preguntamos si el taba de tabayuku "taba del monte" es 

la misma palabra que Toba y si también se deriva de un nombre 

espanol 0 si procede netamente del mixteco - de, por ejemplo, taa 

vaha, "padre bueno". Falta una investigacien detallada y mucho mas 

al fondo, para poder responder tal pregunta. 

Originalmente sugiere Alvarado, nuhu fue un término 

genérico para seres divinos y cosas sagradas. Entre los mixte cos 

del Estado de Guerrero, todavla funciona de tal manera, como se 

desprende de un artîculo de Paw. Segun este artîculo el término 

local es Nu, que se utiliza como prefijo de tod a una serie de 

Deidades, que obviamente son los nuhu de diversos fenemenos y e

lementos naturales, situaciones y lugares, como Nu savi tche (San 

Marcos) , "nuhu de la lluvia grande", Nu tachi nu hu del viento", 

Nu nuu, "nuhu de las enfermedades", Nu dii, "Nuhu de la muerte", 
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, 45 
etcetera. 

El mismo principio la utilizo Manuel Martînez Gracida en su 

Mitologîa Mixteca de 1898, en la que presenta una lista de nom-

bres de Dioses, que todos empiezan con nuhu:Nuhu Dicandij, "Dios 

del Sol", Nuhu Dzavui, "Dios de la Lluvia" , ~uhu Tachi, "Dios del 

Viento", Nuhu Ytu, "Dios de las Sementeras", etcetera. Sin embargo, 

quien lee su ensayo, tendra luego la sospecha de que Martînez Graci-

da mismo construyo dichos nombres, a 

varado. El autor dice que 

base del diccionario de Al-

"los datos que contiene este estudio han sido recogidos de la 
tradicion, que se pierde ya en la Mixteca, asî por el autor coma 
por el Sr. D.Mariano Lopez Ruiz, vecino de Nochixtlan, Estado de 
Oaxaca, yambos hacen esfuerzos y los estan haciendo aun con los 
ancianos, para alcanzar mejores noticias a fin de completar dicho 
estudio, que por hoy es deficiente.")46 

Sin embargo, es difîcil aceptar que precisamente este tipo de 

datos (en la ortografîa de Alvarado) hubiesen sido recogidos de 

la tradicion oral; incluyen los nombres calendaricos como Yya caa 

maha, que estan en Alvarado pero que son terminas esotericos,per-

tenecientes al calendaria, seguramente olvidados ya hace mucho 

en 1898. Ademas se conoce a Martînez Gracida coma historiador de 

inclinacion romantica que compuso con su propio fantasîa la que 

faltaba en las fuentes. 

Igual que el termino yya, nuhu na solo refiere a los Dioses, 

sino tambien a cierta categorîa de humanos. Desafortunadamente las 

informaciones al respecto son bastante vagas. 

Dona Crescencia Jimenez de Chalcatongo nos expreso su conviccion 

personal de que el Toba es gente de antes, la que quedo abajo de 

la tierra, cuando se destruyo el mundo (vease arriba cap.III:9). 

Tal idea encuentra apoyo en creencias de Apoala, donde nuhu no so

lo se traduce coma espîritu de la tierra", sino tambien coma "rey" 

o "cacique de antes". Un Apoaleno afirmo que los personajes que 

habîan salido del Arbol eran nu hu . En el mito apoaleno que rela-

ta coma un rey antiguo y sus soldadas fueron convertidos en pie-

dras (vease arriba cap.II:4), los protagonistas son llamados nu-

hu tambien. Las piedras se ubican al lado del abismo de Yodo maa 
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hasta hoy dia se conocen como aquellos nu hu (fig.l04 ). 

En vista del significado de yya, cacique, Dios, notamos con 

interés que la palabra nu hu , "Dios" , en aIgunos casos se usa para 

referir a los caciques de tiempos primordiales. 

Meditemos con estos datos en la mente algo sobre 10 que dice 

Antonio de los Reyes: 

"Para los defunctos tarnbien tienen differente relacion que es 
nu , como nu Andres nu Domingo, el defunto Andres, Domingo, y 
ëSte nu viene de nuhu, q.d. tierra. Ansi dizen nicuvui nuhunde
yeta, hizose tierra su defuncto que es tanto COlno dezir: fue 
mandado 0 encomendado su defunto a la tierra ; nu Francisco 
niquidza testamento, el defunto Francisco hizo testamento".)47 

No dudamos de que el prefijo nu viene de nuhu, pero nos pre

guntamos si este nu hu aqui efectivamente significa "tierra", y no 

más bien "Dios". Por no haber indicaciones tonales en las obras de 

Alvarado y De los Reyes no podemos afirmar nada al respecto. 

Otro término que hace surgir la misma sospecha es la palabra 

para "sepultura del senor" : dzoco nuhu. Dzoco es "pozo" 0 "cuna" ; 

entonces dzoco nuhu puede entenderse como "recipiente de tierra" 

o "recipiente de Dios". También "templo" y 'sagrario" se traducen 

como dzoco nuhu y en estos casos nu hu debe referir a un ser divi

no. Este tipo de templo se representa en los codices como Cuna 

de Nuhu (fig. 17 ). 

Existe la posibilidad que tanto el prefijo ~u/ como la expre

sion dzoco nuhu para "sepultura del senor" formaron parte de una 

antigua terminologia acerca de un culto a los muertos ahora per

dida. En tal caso existiria un paralelo con el concepto de los 

aztecas, quienes "a todos sus muertos nombran teutl fulano que 

quiere dec ir dios 0 santo".48 

Lo poco que ahora entendemos de todo esto, muestra la 

importancia del concepto nuhu tanto en la época prehispánica como 

para los mixtecos actuales. Por 10 que debemos tomarlo en cuenta 

en nuestros análisis de los codices. 

5. Otros Espiritus 

El nu hu como espiritu de la tierra naturalmente no es el unico 
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ser sobrehumano reconocido por los mixtecos. Ya mencionamos a los 

diversos elementos y fenómenos del cosmos (lluvia, sol, luna, maiz) 

que se consideran ser vivos y divinos y que segun Paw (1951) en 

Guerrero se llaman Nu, en otras partes yya. Ademas existen perso

najes como el Gachupin 0 el Catrin, que tiene figura de un gran 

charro negro y que ofrece (igual que Mefistófeles) riquezas a 

cambio de almas. En Chalcatongo su nombre mixteco es Ja Uhu,"El 

que duele". Vive, segun se cree, en cuevas denominadas vehe quihin, 

"casa grande" 0 "infierno" (vease arriba cap.IV:7). En el Valle de 

Nochixtlan (tambien en Apoala) se llama Xacaacuihya, "El feo". 

En Apoala se conoce otro demonio con el nombre de Laki: roba a 

los nifios recien nacidos. Un dia una mujer ató un hilo al dedo de 

su bebe y asi pudo rastrear a dónde se habia ido, cuando 10 robó 

Laki. El hilo la llevó a una cueva en una pefia alta, al lado Norte 

del Valle de Apoala, la que hasta ahora se denomina Cahua Laki 

(fig. 100). 

En Pefioles el demonio se llama Sacuihna, "El Ladrón", que cor-

responde al fiuhu cuina en el diccionario de Alvarado. Los chin-

d~~ en Pefioles son duendes en forma de nifios desnudos que andan en 

el monte y hacen maldades. Figuras similares son los maa en A-

poala: hombrecitos que salen cuando oscurece, que hacen burlas, 

agarran y espantan a la gente. Corresponden a los fiuhu maa, "duen

des" de Alvarado. 

"La Bandolera" es un ser que se manifiesta como hombre a una 

mujer y como mujer a un hombre y que engafia 0 seduce a la per-

sona que anda sola en el monte. Si logra su propósito, hace enlo

quecer a dicha persona. En San Miguel el Grande se llama chohli 

a estos seres y se supone que originalmente fueron gentes que 
49 

fueron encantados y tomaron la forma de nopales. 

En el folklore actual encontramos tambien a un ser, cuyo nom

bre en la ortografia de Alvarado deberia haber sido ndodzo, aun

que como tal no aparece en dicho diccionario. El ndodzo, parece, 

es similar al fiuhu. En Tonaltepec existe el termino fiundodo, que 

corresponde a nuhu-ndodzo en el mixteco de Alvarado. 

En Jaltepec el ndodo se define como un monton de piedras,que 

es un lugar de oración, donde llega la gente antes de la siembra, 

en el tiempo de la cosecha 0 cuando se enferma alguien, para 0-

frecer un;; comida (como el el caso de los fiuhu tiluu en Tilanton-
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go). En Peiioles el ndodo es el "duefio del monte" y el "jefe de 

los fiuhu"; se identifica como San Cristóbal. En Chalcatongo, Yo

sondua y Yolotepec el ndoso (=ndodzo de Alvarado) se situa en 

cuevas y se relaciona con la lluvia. Un habitante de Yolotepec 

nos explica que hay un ndoso que vive en una cueva, en la cumbre 

de un monte cercano (Cuindi). El primero de mayo la gente va a 

dejar alll en un montón de piedras algunas velas, comida etc.Tam

bien van cuando no quiere llover, para pedir la lluvia. 

El ndoso en Chalcatongo se describe como una serpiente con 

siete cabezas, una Sirena, que cuida una laguna subterránea en 

el Cerro del Fortln (Yucu cuaan) el cerro que domina el pueblo. 

Al mismo tiempo el termino ndoso en San Miguel el Grande se tra

duce tambien como "îdolo" 0 "caci que ". Cuentos de es te pueblo i

luminan el poder sobrehumano y el status mltico de tales "caci

ques": 

El ndoso de San Miguel el Grande y el ndoso de la Costa ambos 

se hablan anamorado de una ndoso de Puebla. Para decidir quien 

de los dos se casarla con elIa, hicieron una apuesta. Primero 

competieron quien aguantara corner más. Esto fue en el paraje Yu-

cu nisaha, "Cerro de la Gueza". Pero e:(. ndoso de San Miguel el 

Grande se sentaba sobre un hueco y empezó a corner muchlsimo,mien

tras que defecaba lu ego todo 10 que comla, sin que nadie se diera 

cuenta, 

Despues competieron en alzar las campanas pesadîsimas de Pu

ebla. El ndoso de San Miguel, una vez más, se mostró el más fuer-

te "No pesa", dijo y empujó las campanas con su p.i.e, de mudo 

que sonaron. Una campana la alzó sin problema en la torre de Pue

bla, las otras dos las tiró en la dirección de San Miguel. Una 

llegó efectivamente en es te pueblo pero la otra cayó en la cie-

nega de Chalcatongo. 

Por fin, el ndoso de la Costa dijo que el de San Miguel se acos

tara en un patio. En la noche trajo muchlsimos mosquitos de su 

tierra (la Costa Paclfica), pero el ndoso de San Miguel los aguan

tó. El siguiente dîa el de San Miguel dio de corner al ndoso de la 

Costa, pero Ie dio tan sólo siete chupamirtos,de modo que el otro 

no se llenó. Despues, cuando el ndoso de la Costa se habla acosta

do, el de San Miguel trajo mucho hielo (de las altas montanas al

rededor de su pueblo) - esto el ndoso de la Costa no 10 aguantó: 
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se enfrió, ya no se pudo mover, se enÎermó y perdió 
50 

la apuesta. 

Este cuento muestra el caraeter de los ndoso, "reyes" e "J:do

los": se enamoran y hacen apuestas como gente humana, pero dispo

nen de poderes e ingenio sobrehumanos. 

Las fuentes históricas no contienen referencias claras a es-

tos seres. Ndodzo se traduce como "quetzal", "pecho", "encima" 0 

"adelante". Las Relaciones Geograficas de Juxtlahuaca y Mixtepee 

mencionan taadoço "hombres-ndodzo" como guerreros valientes 
5 J 

que podrJ:an ser sacrificados al sol, y Alvarado traduce tai 

ndodzo como capitanes en la guerra. No sabemos si ndodzo en esta 

expresión califica a un hombre que esta adelante 0 uno que lleva 

plumas de quetzal. La relación entre este termino y el concepto 

actual del ndodzo es tambien muy oscura. 

6. Tono e Imagen 

El uso de los terminos yya, nu hu y ndodzo sugiere que 

los Dioses y los caciques, en pdrticular los reyes de la epoca 

primordial, para los mixtecos antiguos podJ:an situarse en la mis

ma categorJ:a. En este respecto, estos terminos concuerdan con el 

comportamiento respetuoso ante los gobernantes, discutido arriba 

(cap.V:2). Considerando todas esas indicaciones, nos parece care

eer de sentido el tratar de determinar si los protagonistas del 

Códice Vindobonensis eran humanos 0 Dioses. Ellos, por ser fun-

dadores de linajes y por tener asociaciones divinas como hemos 

visto, sin dudo eran yya y nuhu. El caraeter divino de estos per

sonajes no excluye una continuidad histórica entre ellos y los 

reyes posteriores, sino todo 10 contrario. 

Por tratar de la epoca en que se fund ar on las dinastîas, de 

una manera mîtica, ceremonial, y, probablemente, ideal-tîpica, el 

Códice Vindobonensis Anverso tiene una atmósfera religiosa, pero 

no llega a tener el caraeter mantico-ritual de los códices del 

Grupo Borgia. Vindobonensis Anverso mas bien enfoca la epoca (m1-

tica) de or1genes,la que es tratada mucho mas brevemente en otros 

códices mixtecos (Bodley, Selden, Nuttall) como el principio de 

la historia. 
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Tal vez la mezcla entre 10 divino y 10 humano en aquel

los reyes se entiende mejor, pensando en el fenomeno de los nahua-

les, tan importante en el pensamiento indlgena. Arriba ya hemos 

referido a este concepto, segun el que el ser humano tiene su "pa

reja" en forma de otro elemento de la naturaleza, en que "se con

vierte" y con que comparte su suerte. 

Existe una discus ion de caracter terminologico sobre las de-

finiciones nahual y tono (0 tonalo tona).Basandome principalmente 

en informaciones de Apoala, Tilantongo, Pelioles y Chalcatongo, 10 

que he comprendo es que para los mixtecos el tono (~) es 1) el 

anima 1 que se vuelve uno (qu±t± ja nduu en Chalcatongo), 2) aque-

lla parte esplritual (7) del individuo que se vuelve dicho animal, 

y 3) la mancha mongolica u otra caracterlstica corporal que indica 

qué animal se vuelve uno. 

"Nahual" entre los mixtecos hoy en dla es otra traduceion de 

tuun, un sinanimo de "tono", pero el "nahual" es mas: también pue

de significar un brujo, por ejemplo un brujo que se convierte 

en bola de lumbre (tipo yahui) y que chupa la sangre de los recien 

nacidos. Este ultimo significado ya data de la época prehispanica: 

Molina traduce naualli como "bruxa" 'y Sahagun, de modo similar, 

habla de "brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa a los 

nilios". AqUl utilizaremos "nahual" para indicar aquel animal con 

el que un individuo tiene la relacion especial arriba descrita. 

En esto seguimos a RUlZ de Alarcon quien en su tratado sobre 

practicas religiosas entre los nahuas del principio del siglo 

XVII explica: 

"De todos los casos que he tenido noticia deste género de brujos 
nahualles que son differentes de 10 que son las brujas de Es
palia. 
Lo primero: Colijo que quando el nilio nasce, el demonio por el 
pacto expresso 0 tacito que sus padres tienen con el, Ie dedica 
o sujeta al animal, que el dicho nilio ha de tener por nahual,que 
es como dezir por duelio de su natividad y selior de sus acciones, 
o 10 que los gentiles llamaban hado, y en virtud deste pacto 
queda el nilio sujeto a todos los peligros y trabajos que pade
ciere el animal hasta la muerte. 
Y al contrario hace el demonio que el animal obedezca siempre al 
mandado del nilio, 0 bien el mesmo demonio, usando del animal 
como de instrumento 10 executa. Y desta manera se escusan las 
impossibles pensadas transformaciones y otras difficultades. 
Esto infiero de muchos casos deste genero, como dixe arriba en 
que amenazando alguno destos indios, tenido por nahualli a otro 
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india 0 espafiol, ha suscedida el tal india a espafiol amenazado 
tener despues reyerta en el rio con algun caiman ,oen el campo 
con algun otro animal, y saliendo della el animal herido 0 las
timado, han hallado despues al indio, que hizo la amenaza, con las 
mismas heridas que el caiman 0 animal saco de la reyerta, estando 
el tal indio ausente al tiempo della y ocupado en otros exerci
cios." )52 

Para los mixtecos con quienes he hablado sobre este 

asunto la relacian hombre-animal (nduu, "volver", fiuhu ini, "te

ner adentro") era dif'Lcil de precisar, es "como suefio", "no alge 

que se conoce con el ojo". Uno se vuelve tigre, lean, coyote, cule

bra, venado,pescado grande, remolino, rayo, nube etcetera, gene

ralmente cuando uno esta durmiendo. ASl, el nahual es algo que se 

experimenta. La persona cuyo nahual es coyote despertara con el 

sabor de una gallina que ha comida en la boca, y alguien que se 

vuelve remolino tendra fr'Lo, porque anda entre las nubes, 0 do

lores cuando se ha golpeado mucho. 

Los nahuales tambien tienen su función en la naturaleza: 

Ca-nduu fiayiv huan 
chi suan ni-jaha maa Chuchi 
ja ca-chindee, ja ca-satiun jinahan. 
Saa ni-titiun maa Chuchi huan. 
Vei ja cuu chindee fiayiv 
ja cuun Sau ja satiun huan 
Jani-yo huan. 
Te vaha suan vei maa: 
ca-nduu fiay±v huan, 
tuun-yo huan jahan jica xraan 
ca-ja-satiun 
ndev cuun Sau ndev cuun. 
Te nu tu tu fiayiv huan 
nu tu canduu fiayiv ni, 
ma cuun tu Sau, 
ma cuun tu. 

La gente se vuelve (nahual) 
porque aSl 10 dispuso Dios, 
para ayudar y trabajar juntos. 
Por Sl la mand a Dios. 
Viene para que puede ayudar la gente 
para que venga la lluvia,para trabajar. 
Por esa sofiamos. 
Y bien aSl viene esa: 
la gente se vuelve (nahual), 
nuestros tonos van muy lejos 
a trabajar 
Alll de donde viene la lluvia. 
Si no hubiera gente, 
si la gente na volviera (nahual) 
na viniera la lluvia, 
no viniera.)53 

Elemento caracterlstico del concepto es que al morirse el ani

mal, tambien muere la persana, coma la indica Ruiz de Alarcan y co

mo la afirma el siguiente texto de Pefioles: 

Te quiti ndèe inl fiayiu. 
La gente se vuelve animales. 

nuu nd~caha, àdi fiafia, àdi cuffif 
Si es un león 0 es un coyote, 0 es un tigre 
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uni nuu qu±t±a
n

, tnàha fiucuii 
tres de estos animales, tambien la zorra, 

nchaani quitian ndèé iniyu. Te nuu 
todo estos animales pueden ser nahuales. Y si 

na nànihi fiaha tee xica ndee 
el cazador encuentra a uno de ellos y Ie 

yucu te teedédi te ni xihid±, te ni 
tira y si Ie pega, y se muere el animal, 0 

xîhîyu, àdi te nuu na dànîcuèhe 
se muere la persona, y si no mas hieren 

fiahangüedéfia, te ducanni ni yaha 
el animal, Ie pasa 10 mismo a 

fiayiu ndàhua
n 

tucu nicuèheyu. 
la persona, también , porque quedan heridas. 

Te ió fiayiu ndèé inîyu sanduu 
Hay personas que su nahual es la sanduu (la que se vuelve, "bruja"). 

Cuêi tée cuêi fiad~hf ndèé inîyu sànduu 
Hombres y mujeres se transforman en una sanduu; 

Te fiayiuan cuahanyu t±hu nihnîyu 
esas personas van y chupan la 

n~n~ iin 
contrayu, àdi déhe, 

sangre de las personas que son sus contrarias, 0 de criaturas 

te dàcuduyu nana, dàcuduyu 
y hacen dormir a la mama y al 

tata te quefiuhu yucu navahaa
n 

papa, y luego estos demonios sacan la criatura 

déhe nèhexi cuaha
n 

, te quidexi 
entre la cobija y se la llevan, y la juegan 

xia
n 

xihi pelot~ nuu cnruxi. 
como pelota en la cruz; alli muere 

déhé te diu sànduuan sahni fiàha. 
la criatura, porque ellos mismos la matan. 

Te xia
n 

quidé cuè fiayiu cnu sanduua
n

. 
esa es 10 que hacen esas personas Sanduuj 

Te cue tîle, cue téea
n 

los catrines sus nahuales 

xacûndee inigüede tadun 
son las águilas. )54 
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Un individuo puede volver se uno 0 varias nahuales. En Chalca

tonga y San Miguel el Grande el máximo es catorce. Cuando un na

hual se muere, el individuo se enferma mucho, pero puede sobrevi

vir hasta que se muera el nahual principal, el "mero nahual": 

Ruhu chi suni nduu-ri 
maa ja vaha ja nduu-ri 
chi nduu-ri ndii uxicuun 
Te vahu ja nduu-ri 
a ni-ca-cuhun 
chi a ni-ca-jahni vahu 
Te tihi nL te cuu-ri nuu, 
pero ni-saha valer 
ja tini nu quiti nduu-ri; 
ja huan cuu ja tu ni-jihi-ri, 
ja saa ni-jihi tuun-ri ja vahu 
Ni-ca-t~v vahu te ni-cuhu-ri. 
Chi ni-jaa ndiyi Nata yaha, 
saa chacu ndiyi Nata 
naa mpaa-ri Lonyo, 
ni-jaa saha tana-ruu. 
Nd~y~ MarLa Cruz ja San Miguel 
yaha ni-quii ndiyi huan, 
ni-quii saha tana-ruu. 
Ni-na-scoho-yi 
nducha nujii-ru. 
Ndihi ni-na-saha-yi Jlln-ri 
te ni-cacu-ri, ja ni-nduu vaha. 
Te ni-quei-yi ~iin-ri 
ja 'nduu-ni ndihi nu ja nduu-ni 
ndihi quiti 
xraan qu~ti ja jica and~v 
duu-ni. 
Ja huan tu ni-jihi-ni, 
ja cuaha ni-jihi vahu yaha. 
Pero nu suan te maa invahu 

chi huan te a ni-cuu naa ini 
tuhun-ni, 
ni ma nanihin-ni fiuyiv yaha 
chi cuu-ni nu. 
Pero yaha chi saha valer 
ja nduu-ni ndihi: 
Nduu-ni quiti ja jica andiv, 
nduu-ni Cao Sau, 
nduu-ni nd±caha 
nduu-ni tigre 
nduu-ni va su lSO 
vasu bueno taca quiti 
xica jica yucu 
Ja huan tuu ni nu ni-tahan-ni 
ja ni-jihi tuun-ni' 
Ni quei nd~y~ MarLa Cruz 
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Yo, porque tambien vuelvo, 
Un buen (nahual) vuelvo, 
porque vue Ivo todos los catorce. 
Y el coyote que vuelvo 
ya 1e tocaron (con escapeta), 
porque mataron al coyote. 
Y por poco me muero entonces, 
pero se hizo valer 
que vuelvo varias animales; 
por esa es que na me marL. 
cuando muri6 mi tono, el coyote. 
Balacearon al coyote y me enferme 
Lleg6 la difunta Nata 
- cuando vivi6 todavia la difunta Nata, 
madre de mi compadre Lonyo 
lleg6 para curarme 
Y la difunta Maria Cruz de San Miguel 
vino aquella difunta 
vino para curarme. 
Me hizo tomar varias veces 
agua de mi escopeta. 
Todo hizo conmigo 
y me escape , me compuse. 
Y me dijo 
'Vuelve Ud. todos, cuando vuelve, 
todos los animales: 
muchos animales que andan en el cielo 
vuelve Ud. 
Por eso no muri6 Ud., 
aunque muri6 ese coyote 
Pero si asi no más sólo un coyote(se 
hubiera vuelta Ud.) 
ya se hubiera perdido 
su palabra, 
ya na hubiera Ud. encontrado este mun
do,porque se hubiera muerto Ud. ento~ 

ces. Pero esa se hizo valer 
que vuelve Ud. todos: 
Vuelve Ud. los animales que andan en el 
cielo,vuelve Ud.Serpiente de la Lluvia, 
vuelve Ud. le6n, 
vuelve Ud.tigre 
vuelve Ud. aunque sea conejo 
aunque sea todos los animales 
que andan en el monte 
Por esa no le paso nada, 
cuando muri6 su tona'. 
Asi dijo la difunta Maria cruz.
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Dofia Natalia Rodrîguez , eurandera de Chaleatongo, deseribe eon mas de
talIe cómo curar enfermedades del nahual (euehe fiuhu ini): 

Nu cuehe fiuhu ini-yo 
te quihin-yo uu, uni nd~v eon~ 
te yucu sau 
Cuu ndihi te yucu sau huan. 
Te ndico-yo te chuhun-yo 
mani maa tihifiu mani maa clema 
ndivconi, 
te cava-yo, cava-yo, cava-yo 
ndiv huan. 
Te jaa tihifiu ndiv huan, 
chitu ndee ndutu coho huan 
Te quihin-yo coho-yo eoho euu 
te quihin-yo yiti, 
te susia cutu .. 
Te saha-yo, sahii-yo 
nuu yucu sau. 
Te na-cuchi-vaha-fia , 
cuchi yucu sau huan. 

Te na-cuaxi-yo jiin huan 
Te ni-nduu vaha. 
Te quihin-yondueha vixi, 
te cuchi-yo-vaha-fia 
Te huan te ni-nduu vaha 
cuehe tahan-yo ja fiuhu ini-yo 
Te cuchi-yo fiihin , caa-yo 
fiihin torito , te cuchi-yo 
te jiin huan te ni-nduu-vaha-yo 

Si nos enfermamos del nahual, 
agarramos dos,tres huevos de guajolote 
y la 'hierba de la Lluvia' . 
Se muele esa 'Hierba de la Lluvia' 
Molemos y echamos 
la pura espuma, la pura flema 
del huevo de guajolote, 
y batimos, batimos, batimos 
ese huevo. 
Y sube la espuma de ese huevo, 
se llena todo ese plato. 
y agarramos el incensario, 
y agarramos velas 
y copal. 
Y hacemos,bendeeimos 
a la 'hierba de la Lluvia'. 
Y que se bafie bien elIa (la paciente), 
que se bane con esa 'hierba de la Lluvia. 

Y damos masaje con esa. 
Y sana bien. 
Y agarramos agua tibia 
y la bafiamos bien. 
Y con esto sana bien 
nuestra enfermedad de nahual 
Y nos bafiamos en el temazcal, 
en el bafio de torito, y bafiamos 
y con' esto sanamos. 

La misma curandera contó la siguiente historia, que demuestra que el 
nahual para los mixtecos es un fenómeno muy real: 

Ni-cahan-na tuhun-na 
jiin fieru-na Sevio Pérez 
ja ni-quei-to: 
'Nu ndaa ja nduu-ni compafiera 

te candia-na te nu tuu 
te cuni-ni ja qui-scana 
techu vehe-ni 
Nu ndaa ja nduu-ni 
bueno ni jaha-ni choqui 
ndaha-ni-na 
t~~n-na ndaha-ni 
t~i n-ni ndaha-na' 
Te ni-tiin-na ndaha fieru. 
Te ni-jahan-na ja quihin-na 
%n cohlo in cohlo -
uu eohlo ni yaji-na 
Te ni-jahni-na 
Te cuni ja ndaa, 
te nduu-na vahu 
Te ni-quii fieru-na 
ni-qui-scana vehe-na 
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Tenîa una platica 
con mi compafiero Sevio Pérez 
y él dijo: 
'Si es cierto que Ud. vuelve, compa
nera, 
10 ereeré, y si nó, 
vera Ud. que levantaré 
el techo de su casa. 
A ver si es cierto que Ud. vuelve, 
bueno, da me Ud. 
su mano 
ag arro su mano, 
agarra Ud. mi mano' 
Y agarré la mano del eompafiero 
Y fui a traer 
un guajolote, un guajolote -
dos guajolotes me comî. 
Y maté (los guajolotes) 
Y supo que era verdad 
que vueivo coyote. 
Y vino mi compafiero 
a tumbar mi cas a 



Pero onde nuu uni cuia 
ni-quii iieru-na 
Te maa iieru-na Sevio 
cuu-to Cao Sau 
te ni quii-to ni-qui-scana-to 
vehe-na. 

Pero hasta en tres aiios 
vino mi compaiiero. 
Y mi compaiiero Sevio 
es la Serpiente de la Lluvia (remolino) 
y vino a tumbar 
mi casa. )56 

Enfatizamos que entre los nahuales se cuentan fenomenos consi

derados coma seres divinos en la epoca prehispanica: el viento 

el remolino (Cao Sau) nubes, el rayo, bola de lumbre (yahui). 

Si este ttpo de nahuales ha sobrevivido pese a la destruccion ide

ologica sufrida por la introduccion del cristianismo, parece legl

timo suponer que antiguamente na solamente estos nahuales eran 

importantes, sino muchos mas, que conectaban al individuo con 

10 divino. Y, claro esta, los mas poderosos, los reyes, deben ha

ber tenida nahuales fuertes y/o divinos. 

Muchos personajes en los codices tienen sobrenombres 0 ata

Vlos coma "Tigre", "Coyote", "Aguila","Serpiente", "Quetzal", 

"Vienta", "Yahui", "Lluvia", "Sol". Nos preguntamos Sl tales nom

bres 0 atavlos na refieren a la vez a los nahuales de los indivi

duos en cuestion. Si en verdad existio tal principio, era facil y 

natural identificar un determinado cacique con poderes sobrehuma-

nos. 

Anncharlott Eschmann ha hecho un estudio detallado de la re-

lacion entre reyes y Dioses en la sociedad azteca y concluye que: 

"Reyes de importancia tambien son llamados nahualli; para un buen 

rey hasta parece ser un elemento indispensable el poseer algunas 

capacidades magicas para poder manejar las exigencias diarias de 

1 l
p' ,,57 

a escena po ltlca. 

Para Eschmann el término clave para entender el status divino 

de los reyes es teixiptla que significa "la imagen de una per-

sana 0 de un Dios, en el sentida de representante" y en contexto 

religioso "un ser vivo 0 un objeto de culto por medio del que 

se manifiesta la Deidad".58 Junta con sacerdotes, persanas que van 

a ser sacrificadas, estatuas y todo tipo de objetos de culto,tam-

bien los reyes con frecuencia eran teixiptla 0 sea representantes 

e imagenes de los Dioses, utilizados por la Deidad coma la flau

ta por un musico. La funcion de teixiptla explica el status divi-
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na que tenla el monarca azteca (vease arriba cap.V:2) y es muy 

probable que un concepto similar era vigente entre los mixtecos. 

Esto na es para afirmar categ6ricamente que los reyes eran Di

oses. Pero Sl podemos inferir que ciertos reyes bajo ciertas cir

cunstancias obtuvieron un status divino. El porque, el cuando y 

el c6mo de tal aumento de su status aun sigue sin respuesta clara, 

pero parece obvio que los conceptos de nahual y de teixiptla de

ben de haber jugado un papel importante en la manera en que al

gunos reyes se divinizaron. 

Eschmann enfatiza que la relaci6n entre hombres-teixiptla y 

Dioses na lleg6 a ser una de completa identificaci6n - por la me

nos na durante la vida de los individuos en cuesti6n. Para la di

vinizaci6n despues de la muerte y las razones porque, cita un tex

to expllcito de fray Ger6nimo de Mendieta (1534?-1604): 

"AIgunos de los indios daban a entender que sus dioses eran 0 

hablan sido primero puros hombres; pero puestos despues en el nu
mero de los dioses, 6 por ser sefiores principales, 6 por algunas 
notables hazafias que en su tiempo hablan hecho. Otros decian que 
na tenian a los hombres por dioses, sino a los que se volvian 6 
mostraban 6 aparecian en alguna otra figura, en que hablasen 6 
hiciesen alguna otra cosa en que pareciesen ser mas que hom
bres." )59 

Ponemos, coma conclusi6n de estos parrafos sobre categorias 

indigenas de la humano y 10 divino, una cita de la obra Hombre

-Dios de Alfredo L6pez Austin que parece tener validez tante pa

ra el mundo mixteco antiguo como para otros pueblos mesoameri-

canos: 

"Una vez muertos y en los mundos divinos, los hombres-dioses 
conservaban sus facultades'- como la original del dios tute-
lar - de aconsejar a los gobernantes y a los sacerdotes de sus 
pueblos, y hasta podian volver bajo diversas formas a la tierra. 
Los hombres sacrificados en representaci6n de los dioses tam
bien iban con ellos, y la gente podia hacerles encargos espe
ciales. En los mundos de los dioses existian para siempre , cre
encia que permiti6 decir a Andres Mixcoatl: 'Nosotros que somos 
dioses, nunca mor imos, ." )60 

7. El Bulto Esferico 

El Proceso Inquisitorial de Yanhuitlan asi como el relato de 
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Burgoa sobre el Corazon del Pueblo dejan entrever la importancia 

de envoltorios en el culto mixteco antiguo. Tambien Nowotny (1961) 

senala a los envoltorios como elemento central en los codices, tan

to en los historicos como en los mantico-rituales. 

En los codices mixtecos se distinguen basicamente cuatro tipos 

de envoltorios. 

I) Dn Bulto Esferico con un nudo encima, generalmente de color 

blanco. 

2) Dna cantidad de bastones envueltos en tela roja y blanca (a 

veces amarilla y blanca). Por la combinacion de colcres y la for

ma peculiar del nudo este envoltorio rojo y blanco se ha denomina

do "Envoltorio de Xipe". 

3) Semejante al anterior es el Bulto "tipo bolsa", generalmente 

con plumas salientes encima. 

4) El Bulto Mortuorio. 

Aquî nos interesa el primer tipo, 0 sea el Bulto Esferico,que 

aparece tambien en Vindobonensis. Sus configuraciones difieren al

go de codice a codice, pero se reconoce facilmente como el mismo 

objeto. No cabe duda de que este Bulto es objeto de culto: con 

frecuencia se situa en un templo. En el Lienzo de Zacatepec (fig. 

13 )este Bulto se combina con los nombres de 7 Venado y 9 Movi

miento, ambos personajes del Vindobonensis y a 1~ vez conoeidos 

como Dioses (vease arriba Cap.V:1). Posiblemente tales bultos son 

comparables con los bultos que representan Dioses en el Codice 

Vaticanus B (fig. 50 ). 

Sospechamos que el contenido del Bulto Esferico en terminos 

mixtecos es nuhu. La sospecha se ve confirmada por varios ejem

plos en que el Bulto Esferico tiene sobrepuesta la cabeza de un 

nuhu -estos se presentan en el Codice Selden, de tal manera que el 

bulto con cabeza de nuhu pare ce ser equivalente al Bulto Esferico 

simpie. Otros ejemplos se encuentran en el Codice Colombino. Supo

nemos que el concepto nuhu es implîcito en el Bulto Esferico y por 

10 tanto se suprime en la mayorîa de los casos. 

Dna lamina curiosa del Codice Borgia p.36 (fig. 54 ) muestra 

la abertura ritual de un Bulto Esferico, que ha sido traido de su 

templo por dos sacerdotes, ataviados ambos con elementos de Quet

zalcoatl y Tezcatlipoca. Sale una impresionante columna de oscu-
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ridad que envuelve al Bulto con un cîrculo nocturno del que salen 

culebreando muchos espirales de oscuridad que se vuelven vientos 

negros y colibris negros y amarillos. Los vientos tienen a su vez 

diferentes elementos en su boca, como maguey, maîz, cabeza de á

guila, hierbas rituales, jade, sangre y liquido oscuro. De todos 

esos elementos salen cuchillos de obsidiana personificados (?). 

Nowotny, al analizar la lámina, hace una comparacion con los 

envoltorios sagrados de los indigenas en Norte-Am~rica y concluye 

que todos aquellos elementos estuvieron contenidos dentro del bul-
61 

to en Borgia. Central en el mismo bulto se ve una figura roja, 

alge parecida a un corazon con cara y fauces abiertos. Aunque no 

es id~ntica con el nuhu, esta figura, advertimos, tiene cierta 

semejanza con ~l y puede tener un significado similar. 

Los cultos al bulto y al nuhu con todas sus implicaciones e

ran naturalmente tan conoeidos por autores y lectores de los co

dices que referencias a ellos se limitan a casos necesarios, don

de el culto se menciona como elemento explicativo y funcional en 

la historia. Solamente el autor del Codice Selden, que ya data de 

medianos del siglo XVI,sintio la necesidad de ser explicito.pintar 

la cabeza del nuhu continuamente. Selden muestra como los sobera

nos de Jaltepec hacian ofrendas de copal y piciete al Bulto del 

nuhu, antes de contraer matrimonio. El rito se registra sucesiva

mente para las primeras generaciones, para aparecer solo ocasio

nalmente en la segunda mitad del codice. Suponemos que el autor 

quiso enfatizar que los soberanos de su pueblo cumplieron cada 

quien con su deber ritual, y que despu~s de haberlo descrito para 

los primeros reyes, 10 dejo implî:cito para los demas, asî: como 

sucede en los otros codices. 

El ritual se pinta para varias generaciones sucesivas: 

- Sr. 10 Cana (Selden p.4-IV) en Ano 7 Casa, Dî:a 7 Aguila. 

- Sr. 3 Lluvia (Selden p.S-II), sin fecha. 

- Sra.9 Viento (Selden p.S-III) sin fecha. 

- Sra. 6 Mono (Selden p.8-II) en Ano 13 Conejo, Dia S Tigre(?)62 

- Sr. Lagarto (Selden p.9-I) en Ano 12 Conejo Dia 6 Perra. 

Despu~s de una interrupcion , Sr. 9 Casa hace un rito ante el 

bulto del nuhu, con un sacrificio humano al sol (Selden p.12-II) 
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y, tres generaciones mas tarde, el Sr. JO Mono realiza la antigua 

ceremonia con piciete y copal en el Ano 9 Cana DLa I C an a (S e I d en 

p.14-III). Cada vez el rito precede al matrimonio del protagonis

ta. En el caso del Sr.IO Cana hay más de 4 anos de diferencia, en 

el de la Sra. 6 Mono solo un dLa. Sr. 

pués y Sr. 10 Mono 4 anos. 

Lagarto se casa 8 anos des-

Esta secuencia da la impresión de que el rito era obligatorio 

para los reyes antes que pudieran contraer matrimonio, 0 sea an

tes de ocupar plenamente su posición dentro de la dinastLa. Tal 

idea concuerda con 10 que dice Herrera de los reyes mixtecos: 

"Acostumbravan que todos los Caziques mayorazgos avian de ser un 

ano frayles". Suponemos que para el prLncipe el rito ante el bul

to del nuhu tenLa que ver con la ceremonia de la inauguración y 

que, tal vez, era una condición para poder tomar posesión del ca

cicazgo. 

Esta interpretación del bulto del nu hu como un elemento de im-

portancia dinástica, concuerda con las ocas~ones que el rito se 

presenta en los demás códices mixtecos. Un ejemplo es la presencia 

del bulto en la carrera del Sr. 8 Venado. Este prLncipe visita 

el templo del bulto antes de iniciar los hechos que le llevarLan 

al trono de Tututepec (Bodley p.9/10-V) Además el bulto se pre-

senta antes de la perforación de la narLz , que da al Sr. 8 Ve

nado el status real tolteco y el poder sobre Tilantongo (Nuttall 

52 1 · ) 63 p. ,Co omb~no p.XIV • 

Pero regresamos al Códice Selden, que en sus primeras 3 pági

nas parece decir alge sobre el principio del culto al bulto del 

nuhu. En dichas páginas se relata cómo la dinastLa de Jaltepec 

descendLa de una pareja primordial, constituida por la Sra. 9 Co-

nejo "Cabeza sol ar" (que a su vez era descendiente del Sr.11 A-

gua que habLa nacido de la tierra, de un flechazo de los Dioses 

Sol y Venus) y por el Sr. 2 Hierba, quien nació del "Arbol de 0-

jo"(lceiba?) en Achiutla (véase arriba cap.II:3,4). Ya vimos (ar

riba cap.III:ll) cómo la combinación de estos nombres calendári

cos forma la fecha asociada con Jaltepec en Vindobonensis. Hijo 

de esta pareja es Sr.IO Cana "Aguila de Fuego". Ante él,dos sa-

cerdotes ancianos, con los bules preciosos en su espalda, ataron 

los primeros bultos dentro del recinto sagrado del Templo de la 

Serpiente Emplumada en Sachio (fig. 136). 
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John Pohl ha observado como en esta escena un bulto "tipo bol

sa" tiene sobrepuesto una cabeza con la pintura facial de la Sra. 

9 Conejo, y como otro bulto, que es esfêrico, tiene sobrepuesto 

un ojo, que podrîa ser una referencia al arbol del que origino 

Sr. 2 H ier ba. Si tie n era zon Po hl, a q u î los sa eer dot esa t a n bul tos 

que contienen "recuerdos" de la pareja primordial que inicio la 

dinastîa. Encima de ambos bultos se ven las plurnas rojas de la co-
64 la de guacamaya. 

Sr. la Cana recibe tambiên un Bulto Esfêrico del Dios de la 

Lluvia y un Bulto "de Xipe" de Maîz. La combinacion corrobora 10 

dicho arriba Ccap.III:5,6) sobre la întima relacion entre el nu hu 

y por eso el bulto) y la fertilidad de la milpa. 

A continuacion se presentan una serie de objetos rituales,en

tre los cuales notarnos platos con sangre y con un corazon humano, 

una bolsa de copal, y, al final, un escudo y una flecha con cabeza 

de nuhu, asî como un bulto del nuhu. Despuês de estos objetos si

gue una junta de gobernantes de varios pueblos circumvecinos.La 

larga escena da la impresion de que los senores de los pueblos 

vecinos dan al Sr. la Cana una serie de objetos, que entonces 
65 

han de ser sîmbolos de su futura dignidad como rey de Jaltepec 

En este contexto el bulto del nuhu y el nuhu de las armas pueden 

ser entendidos como la obligacion y el prerogativo de hacerle 

culto. 

Nos preguntamos sî el bulto del nu hu aquî no es la misma cosa 

que los bultos atados anteriormente, los que a su vez eran refe

rencias a la pareja primordial. En otras palabras: toda esta se

cuencia de atar los bultos de los antepasados, ofrecer el bulto 

del nuhu al Sr. la Cana y la ceremonia ante el mismo bulto como 

parte de la intronizacion del Sr. 10 Cana, sugiere que el bulto 

es un elemento central en la fundacion de la dinastîa. Ser des-

cendiente de la pareja original se combina con la obligacion de 

rendir culto a sus bultos, que son nuhu. iVemos entonces, en 

estas primeras paginas del Codice Selden la institucion de un 

culto a los antepasados divinos, como legitimacion del poder 

dinastico? 

Tal interpretacion estarîa en correspondencia con 10 que he

mos dicho anteriormente sobre aquellos senores primordiales que 

fundaron las dinastîas y las ceremonias, y que "trajeron los 
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mandamientos y leyes a la tierra.,,66 

Hay una continuidad entre la ceremonia del Fuego Nuevo y el 

culto al Bulto Esferico - esto 10 deducimos de escenas en que 

el bulto se combina con la tabla y en palo para sacar fuego (Nut-

tall pp.17,18,19,21 etc.) Los demas objetos que frecuentemente 

se asocian con el Bulto Esferico son la vara de papel, el quincunx, 

el llamado "Baston de Xipe", el "Envoltorio de Xipe", el caracol 

y la flecha. Estos objetos están presentes en Vindobonensis p.48 

como parte de 10 que es puesto bajo el cuidado del Sr.9 Viento 

"Quetzalcoatl", asî como en las procesiones con el Bulto Esferi

co en Nuttall y Colombino, las que discutiremos mas adelante. 

Dna sola proces ion queremos describir aquî: la del principio 

del Codice Egerton. Dicha proces ion inicia la dinastîa del Lugar 

del Tigre (fig. 70 ). Ocho individuos se dirigen desde un Templo 

del nu hu (p.3) hacia Lugar del Tigre (p.S), donde esta sentada 

la pareja Sr. Lagarto "Lluvia" y Sra. Lagarto "Sol vivo", fUIl-

dadores de la dinastîa. Se observa como ambos tienen como nom-

bre el primer dîa del tonalpoalli: supuestamente se trata de u

na reconstruccion basada en la ideologîa del calendario. 

El principal de los ocho "peregrinos", Sr. Venado "Serpien-

te", es pintado de ne gro y carga el nuhu en su espalda, como un 

verdadero yya sandidzo nu hu " Senor que carga el nuhu" , 0 sea 

sacerdote 67 Sabemos que este Sr. Venado es el personaje princi-

pal, porque inicia el relato del codice (p.2) con su canto ante 

Monte del Tigre. Esta conectado (en la p.3) por una lînea negra con 

el Templo del Nuhu, por 10 que se entiende que es precisamente 

el nuhu de aquel templo, el que es llevado al lugar de la dinastîa. 

Atras del Sr. Venado, un anciano hace una ofrenda de copal al 

nuhu. Los otros seis hombres, tambien pintados de negro (como sa

cerdotes) cargan los objetos asociados con el culto del nuhu: una 

antorcha, diversos bastones, una concha, flechas .... 

En estas primeras y mal conservadas paginas del Codice Egerton 

no aparece el aparato para taladrar fuego, pero en las procesiones 

comparables en Nuttall y Colombino sî esta presente. 

Si revisamos 10 dicho arriba, encontramos los siguientes 4 

puntos como elementos basicos de la hipotesis que estamos des-
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arrollando: 

1. El culto al (bulto del) nu hu y la ceremonia del Fuego Nuevo 

estan relacionados. 

2. La ceremonia del Fuego Nuevo forma parte de la fundaci6n de 

las dinastias, y de la toma de posesi6n de un cacicazgo. 

3. El culto al nuhu es una actividad que tiene que ver con obte

ner 0 legitimar el poder dinastico. 

4. Los fundadores de las dinastias pueden haber sido considera

dos como nuhu. Relatos de fundaciones refieren al bulto y/o al 

nuhu. 

Como marco explicativo de estos puntos proponemos que el culto 

al Bulto Esferico, 0 sea el culto al nuhu que realizan los ca

ciques, conmemora las actividades primordiales de los fundadores 

divinizados de las dinastias. Dichas actividades en Vindobonen-

sis se representan como las ceremonias del Fuego Nuevo, con las que 

aquellos fundadores ritualmente delimitaron los cacicazgos e ins ti

tucionalizaron la vida ceremonial en templos nuevamente constru

idos. 

En la discusi6n del concepto nuhu en la actualidad vimos que 

los nuhu son en primer lugar fuerzas de la naturaleza. Sospecha-

mos que en aigunos casos los ancestros, fundadores de la dinas-

tia , efectivamente fueron equiparados con tales fuerzas. Tal 

idea es bastante difundida en todo el mundo, como se desprende 

de la siguiente cita que generaliza sobre teorias politicas in

dîgenas que: 

"Ponen de manifesto el poder como fuerza, asociada a las fuer
zas que rigen el universo y mantienen la vida en el y en tanto 
que poder de dominaci6n. Asocian el orden del mundo impuesto 
por los dioses, y el orden de la sociedad , instaurado por los 
antepasados del comienzo 0 los fundadores del Estado.")68 

Un ejemplo pertinente es la pareja fundadora Sr. 7 Movimiento 

"Lluvia-Maî z visible" y Sra. 7 Hierba "Lluvia-Diente del Maiz" 

(Bodley p.38-II,fig .42 ), que en Vindobonensis p.27 se ha conver

tido en el nuhu 7 Movimiento y en la planta de malz con cara de 

lluvia, llamado 7 Hierba (vease arriba cap.III:5). 

Si esta correcta nuestra sospecha, el culto al nuhu puede ha-
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ber sido tanto reverencia a (y revivencia de) los hechos y po

deres ancestrales como el respeto debido a las fuerzas de la natu

raleza, que determinaban la fertilidad de la milpa. Tal idea com

bina el concepto de poder de los gobernantes az te cas como conser

vación del orden cósmico (véase arriba, el análisis de Luis Reyes 

GarcIa) con el de que dicho poder era heredado de los hombres-dio-

ses , fundadores de pueblos y linajes en una época mitica (véase 

arriba el análisisde Alfredo López Austin).69 El culto al nu hu 

se deja explicar como aquel tipo de ceremonia en que la comunidad 

0, en nuestro caso, la familia real 

"trata de asegurar su salvaguardia al hacer revivir a su juven
tud los principios de la empresa colectiva que modeló su órden, 
su civilización y su historia, puesto que los ritos especlficos 
hacen retornar simbólicamente a la época de las creaciones, a 
los tiempos de los comienzos." )70 

8. Transformación en nuhu 

Especulamos entonces que el culto al Bulto Esférico 

es un culto al nuhu y que como nuhu fueron considerados tanto 

fuerzas de la naturaleza como fundadores de dinastlas. Necesi-

tamos, por eso, explorar en más detalle la relación visible ent re 

fundadores y bultos. 6Hay una continuidad? 6Los fundadores lle

gan a ser presentados como bultos? 6Cómo? 

Un primer ejemplo es el caso de Sr. 7 Venado "Venado" y Sr. 9 

Movimiento "Aguila" . Ambos nacen del Arbol de Origen (Vindobonensis 

p.36-rV). Son invocados al iniciarse la dinastla del Códice Numi 

(Tulane) en los mismos lugares que se asocian a ellos en Vindobo-

nensis (p.4): Cerro de la Palma, Templo/Monte de Estrellas, y 

en relación con la misma fecha: Ano 6 Cana, DIa 9 Movimiento 

(fig. 46). En el Lienzo de Zacatepec encontramos sus nombres 

combinados con un Bulto Esférico (fig. 13 ). 

Más detalles hay acerca del Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl", pro

tagonista del Códice Vindobonensis. Su nombre calendárico, aSI 

como sus atavios 10 equivalen al famoso Dios del Viento, la Ser-
7 I 

piente Emplumada, el Quetzalcoatl de los aztecas. Ya mencionamos 

cómo en Chalcatongo, hoy dia, se considera al remolino como una 

serpiente emplumada, llamada Coo Sau, y tratamos de explicar al-
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gunas actividades del Sr. 9 Viento con referencia a este concep

t~. 

I) Sr. 9 Viento tiene un origen mitico, ya que nace de un e

norme pedernal (Vindobonensis p.49). 

2) En el Cadice Nuttall p.IS (fig. 146) vemos un gran peder

nal con una cara tipo Quetzalcoatl (aunque sin la "mascara del 

viento") y con el nombre calendarico 9 Viento, junto con un Bulto 

Esferico en un Templo de la Serpiente Emplumada. El complejo de 

asociaciones es el mismo en Nuttall y Vindobonensis: Pedernal - 9 

Viento - Quetzalcoatl - Serpiente Emplumada. Por eso nos pregun

tamos SL el Bulto con Pedernal llamado 9 viento puede ser el Bul

to de aquel Sr. 9 Viento, que es protagonista en Vindobonensis? 

60, tal vez, contener un pedazo del pedernal que Ie paria? 

Es dificil dar una respuesta univoca, porque hay varios indi

viduos en el Cadice Nuttall que pueden ser involucrados. 

a) Hay el Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl" que aparece en compania de 

otros personajes, que tambien se presentan en Vindobonensis (Nut

tall pp.16 ,18): Sr. 7 Flor, Sra. 9 Hierba, Sr. 2 Perro. 

b) Hay el Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl y Pedernai", que igualmente 

aparece con personajes del Vindobonensis (Nuttall pp.20-21: Sra. 

9 Hierba, Sr. 4 Lagarto). No podemos determinar si este y el men-

cionado bajo "a" son el mismo personaje. 

c) Hay el Sr. 9 Viento "Calavera",que aparece en el mismo con

texto que el Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl y Pedernai" en Nuttall 

p.20. Este, sin embargo, parece mas bien ser identico con el Sr. 

9 Viento "Calavera", que nace del Arbol de Origen (Vindobonensis 

p.36-II) y, tal vez, con el Sr. 9 Viento "Calavera de Piedra" que 

gobierna Tilantongo (Nuttall p.23). 

En Nuttall p.22 vemos al Sr. "Quetzalcoatl y Pedernai" como 

elemento determinador del Bulto Esferico en el Templo del Cielo 

en Tilantongo (vease arriba cap.IV: 13), mientras que en Nuttall 

p.21 encontramos el Bulto Esferico en un "Templo de 9 Viento". 

Mas adelante presentaremos una lectura mas detallada de estas pa

ginas, en la que especularemos sobre la linea continua desde el 

Templo de la Serpiente Emplumada (Bulto con Pedernal - Cara de 

Quetzalcoatl - 9 Viento en Nuttall pp.IS,17,18,19), pasando por 

el Templo de 9 Viento (Bulto esferico) en Nuttall p.21, al Tem

plo del Cielo (Bulto con Sr. "Quetzalcoatl y Pedernal") en Nut-
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tall p.22. Si suponemos que cada vez se trata del mismo bulto, po

dr{amos interpretarlo como Bulto del Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl 

y PedernaI", sin excluir la posibilidad que este personaje es 

identico con el Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl" del Vindobonensis y 

con el individuo del mismo nombre en Nuttall pp.16-18. Queda pen

diente, sin embargo, explicar la extrana contemporaneidad (?) de 

tanto Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl" como Sr. 9 Viento "Quetzalco-

atl y Pedernal con los bultos en cuestión: ambos figuran en 

escenas asociadas a dichos bultos, pues 6cómo pueden ser indi

viduos activos y bultos al mismo tiempo? Unicamente planteamos 

la hipótesis ad hoc de que tal cosa no fuera considerada inconse

cuente por el pintor, ya que el relato trata de una epoca primor

dial. Reconocemos, sin embargo, que aqul es dudosa nuestra interpre

tación y que se necesita una investigación mas detallada sobre 

es te tema. 

El Templo de la Serpiente Emplumada (Nuttall pp.15,17,18,19) 

aparentemente representa un centro ceremonial especlfico, ya 

que se encuentra en asociación consistente con el Altar Redondo 

Almenado con Yahui y con el Cielo. En Nuttall p.18 (fig. 149)el 

cielo esta directamente relacionado con el Rlo con Manojo de 

Plumas, 0 sea Apoala. Por eso y por el caracter de "história de 

orlgenes" que tienen estas paginas (veanse los siguientes par

rafos), sospechamos que Apoala es el lugar principal de acción 

en Nuttall pp.14-20. Concretamente, la Penadel Cielo (Nuttall 

p.14) y las demas referencias al Cielo en dichas paginas pueden 

representar el Cahua caandihui cerca de Apoala (vease arriba 

cap.II:9). 

Si el Templo de la Serpiente Emplumada es un centro ceremoni

al importante en Apoala, podrla corresponder al Yahui Coo Maa 

la "Cueva Profunda de la Serpiente", representada como Serpien-

te Emplumada en Nuttall p.36 (vease arriba, cap.II:2). Tal idea 

explica a la vez la representación de la tierra (en forma de un 

tablero con caracterlsticas de oscuridad y muerte) abajo de di

cho templo. Por el otro lado un Templo de Serpiente asociado con 

bulto,pedernal, tierra y Altar Redondo Almenado con Yahui se ve 

tambien en el Códice Borgia pp.33-34 como centro de una larga 

serie de rituales.
72 

Esto no es para decir que el templo en Bor-
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gia sea el templo Yahui Coo Maa en Apoala, sino para indicar que 

el Templo de la Serpiente Emplumada en Nuttall no es unico sino 

que pertenece a cierto tipo y que los rituales tan detalladamente 

representados en Borgia dan una idea del culto que se realizaba 

dentro de tal templo. 

Yahui Coo Maa efectivamente funcionó como centro ceremonial en 

la epoca prehispanica, como 10 indican los tepalcates all! en-

contrados Ademas, hasta la fecha, una impresionante estalagmita 

(conocido como "El Arzobispo") dentro de la cueva juega un papel 

importante en las creencias locales, ya que se Ie atribuye el po

der de cumplir deseos sineeros de los que vienen a pedirselos. Por 

esta circunstancia y por 

en la epoca prehispanica 

el culto a tales formaciones geológicas 
73 

nos preguntamos si el pedernal que 

pare al Sr. 9 Viento (cerea de Apoala) y que aparece junto con 

el Bulto Esferico en el Templo de la Serpiente Emplumada no fue 

precisamente aquel "Arzobispo". 

Otro Bulto Esferico similar a aquel de Sr. 9 viento en Nut-

tall, esta en el Rollo Selden; segun el relato de este rollo, cu a

tro sacerdotes, Sr. JO Casa, Sr. 13 Lagartija, Sr. 4 Mono y Sr. 9 

Zopilote, visitan un Templo Doble de Temblores (junta a una Can

cha de Pelota), dentro del que se encuentran Sr. 4 Viento y Sr. 

4 Movimiento, as! como un bulto esferico con cabeza de Quetzal-

coatl. Con este bulto, los cuatro empiezan una peregrinación, pa

sando por diversas localidades para llegar a donde esta el Sr.2 

Perro (vease arriba, cap.IV:IO). Despues de una entrevista con el, 

salen de una cueva, cargando objetos rituales: el Bulto de Quet-

zalcoatl, una lanza (6bastón de Xipe?), hierbas escudo,flecha, 

vara de papel, concha e incensario. Llegan a Monte de Quetzal, 

donde hacen un Fuego Nuevo ante el Bulto de Quetzalcoatl (con 

flecha en la mano) en Ano la Casa, D!a 4 Lagartija. Una escena 

paralela se ve en el Lienzo de Tlapiltepec, en que el Sr. la Ca

sa tiene un bastón-quincunx en la mano y el fuego se taladra sobre 

un hueso (figs. 65 y 68 ). 

El Rollo Selden hab!a empezado con una escena en la que se ve 

el Sr. "Quetzalcoatl " junto con el Sr. Venado y Sra. Venado 

en el Cielo (fig. 62 ). Esta escena es un paralelo del principio 

del Vindobonensis (pp.52-48), y entendemos, por eso, que el Sr. 

"Quetzalcoatl" es el mismo que el Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl" en 
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Vindobonensis. Parece probable que la cabeza de Quetzalcoatl sobre 

el Bulto Esferico en el Rollo Selden refiere precisamente al uni

co "Quetzalcoatl" mencionado antes en el documento, 0 sea al per

sonaje en el Cielo, identico con el protagonista del Vindobonen

sis. 

Si esta correcta tal interpretacion, vemos en las escenas discu

tidas como el Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl", que estuvo en el Lugar 

donde estaba el Cielo con la pareja primordial, y que en Vindobo

nensis se ocupa precisamente con taladrar el primer Fuego Nuevo 

(p.32-IV), en el Rollo Selden se ha transformado en un objeto 

de culto, un bulto, ante el que se celebra el mismo rito del 

Fuego Nuevo, por el instituido. 

Tal como el Bulto Esferico en el Codice Selden parece ser una 

reliquia de la pareja que fundo la dinastla aSl los bultos prin-

cipales en el Rollo Selden y Nuttall se derivan del Sr. 9 Viento 

"Quetzalcoatl", personaje central en Vindobonensis. 

No hay inforrnación preeisa sobre cómo un prîncipe mixteco "se 

transformaba" en bulto pero sospechamos que era un proceso que tuvo 

lugar despues de la muerte de dicho individuo. No se excluye la 

posibilidad de que tenla que ver con la costumbre de desenterrar 

los huesos de los muertos y de darles una segunda sepultura -

costumbre documentada tante por las fuentes históricas, como por 

la arqueologla. Dice el Códice Telleriano - Remensis p.2: 

"La nación mixteca, y çapoteca, y mixes, hazian las honras a 
sus deffuntos casi al modo de los espanoles, porque ponîan una 
tumba cubierta de negro, y alrededor de elIa mucha comida. La 
manera de enterrar los muertos era toda a nuestro modo, los 
pies del deffunto hazia oriente, y despues que estaban comidos 
los cuerpos, sacaban los huesos de la sepultura, y echabanles en 
unos osarios que tenîan hechos de argamasa, en los patios de sus 
tempIos." 

Un ejemplo de un entierro secundario parece ser la Tumba 7 de 

Monte Alban, segun 10 que concluye el Dr. Daniel F.Rubin de la 

Borbolla en su analisis osteológico: 

"Los huesos humanos encontrados en la tumba 7 de Monte Alban 
forman una osamenta muy irregularmente destruida y muy incomple
ta anatómicamente. Se desconocen las causas exactas que motiva-
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ron ambos fenómenos, pero es posibie que hayan sufrido varios 
desenterramientos previos antes de su inhumación final en Monte 
AIbán y que en ese proceso se destruyeron unos yperdieron 0-

tros." )74 

Recordamos que segun el Proceso Inquisitorial de Yanhuitlan: 

"cuando murió su mujer de Don Francisco .... hablan hecho el bulto 
de su mujer e 10 ten'La Don Francisco en su casa para sacrificar." 

Otra relación en el mismo Proceso informa: 

"que a este demonio del agua no se Ie ofrecla personas grandes 
sino niiios y que sacrificado el dicho niiio Ie sacaba el corazón 
por el pecho y 10 pon'La ante el 'Ldolo y ansl se estaba dos dlas 
más tiempo y despues quemaba el corazón y la ceniza la tomaba 
y pon'La con todo 10 demás ofrecido al ldolo y 10 haz'La un envol
torio y 10 guardaba.")75 

Este ultimo caso concuerda con un acontecimento m'Ltico, relatado 

en los Anales de Cuauht'Ltlan (una fuente nahuatl), en que el Dios 

Mixcoatl flecha repetidos veces a Itzpapalotl: "ASl que murió, 

la quemaron; con su ceniza se enpolvaron y se pintaron ojeras.Y 

ast que se acabó de hacer el tlaquimilolli (envoltorio de ceni

zas),,76 

Los textos citados sugieren que tántos huesos como cenizas 

pueden haber constituldo el contenido de los bultos . Conocemos 0-

tros casos como el del Corazón del Pueblo en Achiutla, en que una 

piedra preciosa, una imagen, estaba dentro del bulto. Generali

zando a base de los materiales mesoamericanos, López Austin con

cluye: 

"También los envoltorios sagrados - los tlaquimilolli - reci

b'Lan ofrendas y sacrificios. Dentro de los bultos se encontra

ban restos corporales de los hombres - dioses 0 sus penitencias. 

Eran algunas veces los objetos que otorgaban el poder polltico 

y el respeto de los pueblos, como es el caso del pizom-gagal de

j ado por Balam Qui tzé a los quichés." 77 

Sobre el mencionado bulto pizom-gagal nos habla el Popol Vuh en 

términos, que en nuestra opinión, también pudieron haber sido 

usados en referencia a los bultos de nuhu mixtecos: 

"Luego dejó Balam-Quitzé la senal de su existencia: - éste es un 
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recuerdo que dejo para vosotros. Éste sera vuestro poder. Yo me 
despido lleno de tristeza, agrego. Entonces dejo la senal de su 
ser, el Pizom Gagal , asî llamado, cuyo contenido era invisible, 
porque estaba envuelto y no podîa desenvolverse; no se veîa la 
costura porque no se vio cuando 10 envoivieron ...• 

Y asî el Envoltorio fue muy querido para ellos. Era el recuer
do de sus padres e inmediatamente quemaron copal ante es te re
cuerdo de sus padres . ..• 

Se acordaban de sus padres; grande era para ellos la gloria 
del Envoltorio. Jamas 10 desataban , sino que estaba siempre 
enrollado y con ellos. Envoltorio de Grandeza Ie llamaron cuan
do ensalzaron y pusieron nombre a la custodia que les dejaron 
sus padres como senal de su existencia.")78 

Otro texto que apoya la generalizacion de 10pez Austin pro ce

de de la obra de fray Geronimo de Mendieta, donde se relata co

mo los Dioses nahuas en la epoca primordial tuvieron que sacri

ficarse para crear al sol y darle movimiento: 

"y como desesperados, acordaron de matarse y sacrificarse todos 
por el pecho; y el ministro de este sacrificio fue Xolotl, que 
abriendoios por er pecho con un navajon, los mato, y despues 
se mato a sî mismo, y dejaron cada uno de ellos la rop a que traia 

(que era una manta) a los devotos que tenia, en memoria de 
su devocion y amistad. Y asî aplacado el sol hizo su curso. 

Yestos devotos 0 servidores de los dichos dioses muertos, 
envolvian estas mantas en ciertos palos, y haciendo una muesca 
o agujero al palo, Ie ponian por corazon unas pedrezuelas ver
des y cuero de culebra y tigre, y a este envoltorio decian 
tlaquimilolli, y cada uno Ie ponia el nombre de aquel demonio 
que Ie habia dado la manta, y es te era el principal îdolo que 
tenian en mucha reverencia, y no tenian en tanta como a es te 
a los bestiones 0 figuras de piedra 0 de palo que ellos hacian. 

Refiere el mismo padre Olmos, que el hallo en Tlalma
nalco uno de estos îdolos envuelto en muchas mantas, aunque ya 
medio podridas de tenerlo escondido~)79 

Restos corporales (huesos, ceniza), piedras, mantas, insignias 

divinas: estos elementos constituyeron el contenido de los bultos 

sagrados, como nucleos de aquel poder divino que en la literatu

ra antropologica generalmente se ha denominado mana. Se trata de 

elementos que se reconocieron como haber formado parte de, 0 de 

otro modo representar a los Dioses los bultos mismos eran, natu-

ralmente, teixiptla de los seres divinos.
80 

En varios casos dichos elementos proceden explîcitamente de 

humanos muertos: la difunta mujer de Don Francisco, un nino sacri-

ficado, el fundador de un linaje como Balam-Quitze. Tales hu-
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manos, segGn el analisis de Anncharlot Eschmann, con toda proba

bilidad eran teixiptla divinos ellos mismos; y los bultos contenl

an sus reliquias. Un ejemplo muy claro, que 10 cita Eschmann, es 

el relato del cronista indlgena Cristobal del Castillo (1526?-1606) 

de cómo se hace un envoltorio de los huesos del lîder Huitzilo

pochtli, quien a su vez era teixiptla del gran Dios Tetzauhteotl. 

El texto nos da una muy buena idea de cómo tenemos que visualizar 

la transformación de fundadores de los linajes mixtecos en bultos 

(que eran los nuhu presentes en el culto) y es tan claro que des-

pués todo la dicho arriba na necesita comentaria. La 

Deidad habla ordenado a su servidor Huitzilopochtli: 

"cuando acabe tu esplritu (in moyolia) , cuando hayas muerto,en 
urna de piedra entierren tu cuerpo: alll todavla 4 anos estara 
echada tu osamenta, hasta que se pudra (mucho) y se convierta 
en tierra tu carne; cierto empero alll citaras a tus servidores 
los incensadores cuando te saquen (los huesos): luego en funda, 
en envoltorio (topko kimilko) depositaran tu osamenta; en la 
alto del adoratorio, en la alto del templo la pondran; en lu
gar bueno y placido estara asentado su envoltorio, su funda de 
tu osamenta. 

Y dla con dla te serviran con incienso, te sahumaran; de 
modo que incensaran en presencia tuya, porque, cierto,(eres) 
tu su semejanza (ixiptla) de nuestro principal el dios ago
rero (Tetçauhtéotl);y también, de verdad, alll estara la flor, 
el tabaco: en presencia de vosotros la pondran ; y también 
alll, en presencia de vosotros , pagaran su deuda: de sus orejas, 
de (los molledos de) sus hombros, de sus pechos, de sus espi
nillas sacaran su sangre: con el la os regaran. 

Y cuando algo quiera nuestro principal, el que tiene trabajo 
contra enemigos (Yaotekiua) , y tG, 10 direis a vuestros servi
dores los dispensadores, los incensadores, los melenudos, los 
grandes ayunadores, que 10 diran, que los notificaran a todos 
los plebeyos con 10 que vosotros mandareis. 

Y también por eso nosotros te favorecemos, para que tu seas, 
oh tu, dios de asombro (Tetçauhteotl) ; ello es aSl, tG (eres) 
su semejanza (ixiptla); de modo que te llamaran Uitçilopochtli 
Tetçauhteotl .. ")81 

9. Los Cargadores 

Varias versiones de la historia azteca se inician con 

la salida de Aztlan bajo instrucciones del Dios-patrón-lider Huit-

zilopochtli En el principio de la Tira de Peregrinación (0 Códice 

Boturini) se ve cómo cuatro personas andan cargando bultos; el pri

mero carga el bulto de Huitzilopochtli, el Dios principal. La ca-
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beza de un colibr'l caracteriza el bulto como el de Huitzilopocht-

li, cuyo nombre significa "Colibrî: de la Izquierda" 0 "Colibr'l 

zurdo". Los cargadores del Dios son llamados teomama en las fuen-

tes aztecas 
82 

, un termino que se asemeja a dzutu sandidzo fiuhu, 

"padre que carga el fiuhu" 0 "sacerdote" en mixteco. 

Los teomama cuidan ceremonialmente al Dios, el centro espiritual 

de la comunidad, y a la vez son los mediadores que hablan con el 

Dios y comunican la voluntad divina al pueblo. 

En los códices mixtecos tambien aparecen personas, a las que 

podr'lamos llamar teomama: cargan el bulto del fiuhu y objetos de 

culto. Dn relato que refiere con frecuencia al bulto y a tales 

cargadores se encuentra en las paginas 14 a 22 del Códice Nuttall, 

sobre las que hablaremos ahora en mas detalle. 

Revisemos brevemente el contenido de todo el Códice Nuttall: 

- pp.I-2. Principio: Sr. 8 Viento nace de la tierra, recibe salu

dos ceremoniales en Apoala, Cerro del Mono y Cerro de la Lluvia 

(i,Yucufidahui?). "Fuego Nuevo" en este ultimo lugar. 

- pp.3-4. Intermedio: escenas de una guerra contra la Gente de 

piedra (vease abajo, el siguiente parrafo) y acontecimientos re

lacionados. 

- pp.5-8. Sigue la historia del Sr. 8 Viento: sus matrimonios e 

hijos. Dna reunión de muchos individuos relacionados con el (i, 

su corte?) - aigunos de ellos aparecen en Vindobonensis Anverso: 

Sr. 4 Serpiente Sr. 7 Flor etc. Ya de edad, Sr. 8 Viento con-

versa con Sr. 2 Lluvia. Personas armadas rodean a este ultimo en 

un templo. 

- pp.9-13. Otras genealogî:as, que involucran algunas personas de 

"la corte"(?)del Sr. 8 Viento: Sra. 9 Mono, Sr. 9 Casa etc.Fin 

abrupto de la secuencia. 

- pp.14-21. Nuevo principio: historia del Bulto (vease abajo). 

- pp.21-27. Genealogia de los reyes de Tilantongo hasta Sr. 8 Ve-

nado. 

- pp.28-33. Genealogî:a de los reyes de Teozacualco, descendientes 

del Sr. 8 Venado. Fin abrupto. 

- pp.33-35. Genealogia de Rio de Quetzal - Pefia Encorvada de Ar

bol (i,Zaachila?). Fin abrupto. 

- pp.36-39. Nuevo principio: epoca primordial de Apoala, pere

grinación de 4 personas hacia otros lugares (paraieles con Vin-
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dobonensis) 

- pp.40-41. Genealogia de lugar y epoca desconocidos, tal vez re

lacionada a la peregrinacion anterior. 

- pp.42-84. Otro lado del codice, que fue pintado como primero 

segun el analisis de Nancy Troike
83 

biografia no terminada del 

Sr. 8 Venado. 

El relato de Nuttall pp.14-21 no es la continuacion de las 

genealogias presentadas en las paginas anteriores, sino tiene un 

nuevo principio. Por el otro lado, la pagina 22 y la parte siguien-

te (hasta la,p36) pareeen ~er una continuacion logica de dicho 

relato. 

Discutiremos ahora cada pagina de esta parte, con atencion 

especial al bulto. 

- p.14 (fig. 145). Presentacion de 6 lugares con parejas. La pa

reja protagonista es Sr. 5 Flor y Sra. 3 Pedernal "Quechquemitl 

de Concha", que se encuentra en Pena del Cielo (i.Cahua caandihui 7) 

en la que se encuentran 7 aberturas 0 cuevas. Alfonso Caso habla 

de un "Chicomoztoc Celestial".
84 

Entre las otras parejas hay cu a

tro senores cuyo nombre calendarico contiene el numero 10: Sr.IO 

Zopilote y Sr. 10 Cana, quienes visten xicollis y cargan el 

bulto con la tabla del Fuego Nuevo y otros objetos de su culto; 

Sr. 10 Hierba y Sr. 10 Lluvia quienes llevan bules de jade y son 

sacerdotes ancianos. 

- p.15 (fig. 146) las tres parejas arriba mencionadas se ponen en 

marcha para llegar al centro ceremonial que consiste de Templo de 

la Serpiente Emplumada (i.Yahui Coo Maa7) y Altar Redondo Almena-

do del Yahui - Cancha de Pelota Oscura- Sr.IO Cana y Sr. 10 Zo-

pilote cargan los Bultos Esfericos. En Templo de la Serpiente 

Emplumada se ve el Bulto Esferico con Pedernal del Sr. 9 Viento 

(vease el parrafo anterior), 

Sra. 3 Pedernal hace una ofrenda a la anciana Sra. j Aguila en 

un rio. ElIa ha tornado la forma de una serpiente emplumada: i.su 

nahual7 Tambien hace ofrenda a un Cerro de Ceniza,junto con Sr.lO 

Viento y Sr. 10 Cana. El hecho que Sr. 10 Viento no ha sido men

cionado antes y que Sr, 10 Cana forma una pareja con Sr. 10 Zo

pilote y que el signo Viento a veces es dibujado en forma similar 
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b d ~. 85 h 1 a una ca eza e paJaro ,nos ace pens ar que ta vez 10 Viento es 

un error al copiar de un codice anterior y debe ser 10 Zopilote. 

Cerro de Ceniza probablemente forma un conjunto con Rro, ya que 

ambos, como Isla 0 Rro de Ceniza, son asociados a la anciana Sra. 

I Aguila, y representan el poniente. Sr. 5 Viento sacrifica san

gre ante Monte de Fuego y Temblor - Monte de Volutas Rojas con Ciu

dad del Trono. Monte de Volutas Rojas y Monte de Fuego también 

habran sido mencionados en la p. 14. La fecha junto al Templo de 

la Serpiente Emplumada es Arro 10 Carra Dra 7 Lluvia. 

- p.16 (fig. 147). Sr. 10 Viento y Sr. 9 Movimiento (no menciona-

do antes) supervisan la puesta de una ofrenda de lerra y el arder 

de un temazcal - probablemente relacionado con la siguiente escena 

del parto. Sra. 3 Pedernal "Quechquemitl de Concha", rodeada por 

una serpiente emplumada (i,su nahual?) da a luz una hija, Sra. 3 

Pedernal "Quechquemitl de jade". La fecha (demasiado "elegante" y 

regular para ser historica) es Arro 3 Pedernal Dra 3 Pedernal.Des-

pués del parto, la Sra. "S erp iente Emplumada" que debe ser Sra. 

3 Pedernal "Madre", desaparece en una cueva dentro de una Perra 

con Templo de Agua y Ceniza (~ 0 Arena?) - ~un Templo del Ponien

te? De la perra brota un rro. A un lado de este estan los sacerdotes 

ancianos Sr. 10 Carra y Sr. 10 Hierba, al otro Sr. 9 Viento y Sr. 

7 Flor, que ambos aparecen en el Codice Vindobonensis 

Sr. 5 Flor y Sra. 3 Pedernal (Z"Madre"?) visitan a Sr.5 Viento 

y Sr. 5 Aguila, quienes les dan un saludo ceremonial, en Monte 

Negro de Fuego y Estrella (comparese Vindobonensis p.38-I). En es

te lugar esta situado el Bulto con Tabla del Fuego Nuevo, vara 

de papel, "baston de Xipe" y baston "Quincunx". 

Arro 7 Conejo, Dra 3 Flor Sra. 3 Pedernal, con una enorme con

cha sobre su espalda, se agarra a las patas de un Aguila con dos 

cabezas, llamada 10 Lagarto (no mencionado antes) en Rro del Pe-

10 y del Arbol Blanco (coQparese Vindobonensis p.83-I). En este 

lugar se encuentran Sra. Aguila y Sr. Hierba, los "serrores 

del poniente", asr como Sr. 4 Muerte y Sr. 4 Venado, todos pre

sentes también en Vindobonensis. 

- p.17 (fig. 148) Sra. 3 Pedernal "Quechquemitl de Jade" recibe 

un saludo ceremonial de Sr. 7 Lluvia y Sr. Lluvia (mencionados 

en p.J4) Sr. 5 Flor y Sra. 3 Pedernal junto con los sacerdotes 
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Sr. 10 Hierba y Sr. 10 Lluvia (los 3 hombres estan sentados sobre 

piedras) presencian el sacrificio de un perro y una codornlz (so

bre un "nudo vegetal") en un Valie. Sra. 3 Pedernal hace una 0-

frenda de copal, y es instrulda (?) por Sr. 4 Venado y Sr. 4 Muer-

te en un RlO - posiblemente una continuaci6n de la ultima esce-

na de la pagina anterior. La concha se ha puesta a un lado. Sr.7 

Lluvia y Sr. Lluvia, as! como Sr. 4 Venado y Sr. 4 Muerte, ju

egan un papel importante en la peregrinacion desde Apoala en Nut

tall pp.36-39. 

Se celebra un rito entre montanas junto al mismo centro cere-

monial de Nuttall p.15: el Bulto con la Tabla del Fuego Nuevo y la 

vara de papel estan dentro del Templo de la Serpiente Emplumada, 

el "Baston de Xipe" y el "Baston de Quincunx" estan parados en

frente. Sr. 4 Movimiento y Sr. 7 Cana estan sentados sobre pie

dras en las cumbres de los dos montes - recordamos la fecha A,no 

7 Cana, Dla 4 Movimiento, junto al Sr. 4 Movimiento en Vindobo

nensis p.33-II. En el pueblo entre dichos montes se quema lena 

sobre un altar y se hace otras ofrendas. Los individuos ocupados 

con estas actividades rituales son Sr. 10 Lluvia, Sr. 9 Flor y 

Sr. 9 Lagarto, junto con Sr. 10 Cana y Sr. 10 Zopilote - todos 

visten xicollis. 

Sr. 5 Flor y Sra. 3 Pedernal estan sentados sobre una piedra 

y un trono de piel de jaguar respectivamente, dentro de un pala

cio. Enfrente del palacio esta una hilera de cinco personajes 

(importantes en Vindobonensis): Sr.l Muerte, Sr. 2 Perro, Sr. 9 

Viento "Quetzalcoatl", Sr. 7 Flor y Sra. 9 Hierba. Como se observa, 

solamente Sr. 1 Muerte esta en la p.17, los demas cuatro siguen 

en p.18-I, 

Aqul termina la parte del relato, en la que Sr. 5 Flor y Sra. 

3 Pedernal son los protagonistas. Estas paginas parecen informar

nos de como dicha pareja salio de la Pena del Cielo, participo 

junto con aigunos sacerdotes en varias ceremonias, tuvo una hija 

llamada Sra. 3 Pedernal "Quechquemitl de Jade" para, por fin, 

instalarse en el palacio junto al Templo de la Serpiente Emplu

mada, el que, sopechamos, se encuentra en Apoala. 

Son importantes - aunque no entendidas - las referencias a la 

Sra. Aguila y su "region", el poniente (Nuttall pp.15-J6). En va-

rios casos no es posible determinar si la Sra. 3 Pedernal es la 

336 



madre 0 la hija de este nombre, por falta del sobrenombre. Por 

tratarse esta parte principalmente de Sr. 5 Flor y Sra. 3 Peder

nal, su esposa , proponemos como hipotesis que en todos los casos 

no precisados tambUin se trata de la madre, Sra. 3 Pedernal "Quech

quemitl de Concha". 

- p.I8 (fig. 149). Una nueva etapa en esta historia se inicia al 

relatar el Codice Nuttall como el Sr.12 Viento "Ojo Humeante", 

tiznado y encargado de un templo, 0 sea siendo sacerdote, baja 

del Lugar del Cielo por medio de una cuerda con plumones y llega 

a Apoala. Dentro del Cielo se ven altares 

cabezas de los ancianos Sr. 4 Cas a y Sra. 

consobrepuestas las 

5 Serpiente Los pa-

ralelos de esta escena en Vindobonensis p.48 y en el Rollo Selden 

(véase arriba cap.II:13) hacen pens ar que dicha pareja es la que 

instruyo al Sr. 12 Viento. Junto con él bajan tres individuos: 

uno es anonimo, los otros dos se llaman Sr.3 Pedernal y Sr. 5 

Perro - los tres son tiznados y cargan objetos del culto al Bul

to Esférico. El bulto mismo, con los instrumentos para taladrar 

fuego y la vara de papel, se ve alli donde llega el Sr. 12 Viento 

enfrente de él y sobre el glifo de Apoala. Ano 4 Cas a Dia 7 Viento. 

En Apoala mismo, la Sra. I (?) Aguila está sentada bajo una 

Pena Encorvada y recibe una ofrenda de lena de par te de un Sr. 5 

Zopilote "Serpiente Emplumada de Jade". Sobre el llano adjunto 

llegan tres individuos tiznados: Sr. 7 Aguila, Sr. 6 Muerte y Sr. 

6 Agua, para hacer un saludo ceremonial, probablemente al Sr. 12 

Viento. Nos preguntamos si el Sr. 7 Aguila es el mismo que labra 

el Arbol de Origen en Vindobonensis p.37. 

Sr. 12 Viento, vestido con xicolli, junto con Sr. 9 Movimiento 

y Sr. 7 Aguila, hace una ofrenda en el centro ceremonial del Tem

plo de la Serpiente Emplumada. Dentro del Templo se nota el Bul

to Esférico, enfrente estan el quincunx, el "Bulto de Xipe", y 

el "Baston de Xipe". 

Cabe observar que el sobrenombre del Sr. 12 Viento: "Ojo Hu

meante" aparece como caracteristico de aigunos Dioses yfo sacerdo

tes, entre los cuales Quetzalcoatl, en el Grupo Borgia (notese 

especialmente Borgia p.35 ss.), por 10 que este nombre probable

mente encierra un significado religioso. 

Esta pagina es la clave para nuestra interpretacion ya que 
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demuestra la fntima relaci6n entre Lugar del Cielo - Rfo con Mano

jo de Plumas (Apoala) - Templo de la Serpiente Emplumada y Altar 

Redondo Almenado del Yahui - Cancha de Pelota ascura • atro top6-

nimo asociado con Apoala en esta pagina es la Pefia Encorvada. En 

vista de la geograffa local de Apoala nos parece posible que di-

cha Pefia sea el pefiasco que domina al pueblo y que se conoce como 

Cahua laki ,"Pefia del Diablo" • En la pefia esta una cueva dentro de la 

cual hubo ocupaci6n humana en la epoca clasica y postclasica. Un 

relieve de un guerrero en la piedra abajo de la cueva (fig. 99 

indica la alta importancia de este lugar. Hoy dfa la entrada a 

la cueva es algo diffcil. 

- p.19 (fig. 150). Un nuevo descenso del. Sr. 12 Viento, ahora se

guido por Sr. 5 Perro, Sr. 7 Aguila, Sr. 9 Movimiento, Sr. 3 Pe

dernal y el sacerdote an6nimo. Dentro del Cielo Sr. 4 Lagarto y 

Sr. 11 Lagarto en su forma serpentina (comparense Vindobonensis 

p.51 y 13) Ie habfan instruido y Ie habfan dado tanto los instru

mentos para taladrar fuego como su templo. Sr. 5 Perro carga di

chos instrumentos junto con el Bulto Esferico, mientras que los 

demas seguidores llevan otros objetos rituales relacionados con 

el bulto. Afio 7 Conejo Dfa 12 Viento. 

Sr. 12 Viento llega a una enorme montafia, donde Ie saludan 

los ancianos sacerdotes Sr. 10 Hierba y Sr. 1 a Lluvia (ya men

cionados en la p.14 ss.), asf como Sr. 12 Lagartija y Sr. 12 Zo

pilote. 

Al mismo tiempo Sr. 6 Agua y Sr. 6 Muerte (mencionados tam

bien en Nuttall p.18) traen a una muchacha desde un templo, que 

posiblemente es el de la Serpiente Emplumada y que contiene el Bul

to Esferico, el pedernal, los instrumentos para taladrar fuego y 

el quincunx. La serpiente misma falta, pero identificamos el edi

ficio por ja joya en el techo y por la cercanfa del Altar Redon

do Almenado. 

Sobre su camino pedregoso Sr. 6 Agua y Sr. 6 Muerte son pre

cedidos por Sr. 9 Lagarto y Sr. 9 Flor (mencionados antes en la 

p.l7), Sr. 7 Flor y Sr. 6 Movimiento, mientras que Sr. 10 Cafia y 

Sr. I Flor les saludan y que el Sr. 10LLuvia, sentado sobre un 

trono, y Sr. Hierba se ocupan con arreglar ofrendas. Estas 0-

frendas al mismo tiempo pueden ser relacionadas con el matrimonio 
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que sigue. 

La muchacha cargada por Sr. 6 Agua resulta ser la Sra. 3 Pe

dernal, que se casa con el Sr. 12 Viento. Primero los dos novios 

toman un bafio: Sra. 6 Pedernal y Sra. 10 Casa vaclan jlcaras con 

agua sobre ellos, mientras que Sra. Aguila les da algo que tie-

ne forma de un gorro. Después del bafio, el matrimonio se consume 

en un palacio. Al lado estan Sr. 10 Cana y Sr. 10 Zopilote (men

cionados en p.14 ss) con Baston "Quincunx" y "Baston de Xipe". 

El Bulto con Pedernal, el nombre 9 Viento, los instrumentos para 

taladrar fuego y la vara de papel estan ahora en Monte Blanco de 

Pedernales. 

La novia, Sra. 3 Pedernal, no tiene sobrenombre. Por su barri

ga arrugada podrlamos pensar que se trata de la Sra.3 Pedernal 

"Madre", 0 sea "Quechquemitl de Concha" (véase Nuttall p.16).Pero 

elIa ya estaba casado con el Sr. 5 Flor y el Codice no explica 

esta obvia discrepancia. Nuttall p.20, sin embargo, muestra de 

nuevo los recién casados Sr. 12 Viento y Sra. 3 Pedernal, ha

ciendo constar muy claramente que esta ultima tiene el quech

quemitl de jade, caracterlstico de Sra. 3 Pedernal "Hija".Viendo 

el total del relato, pare ce 10 mas logico, 10 menos problemati

cO,suponer que la que se casa con Sr. 12 Viento es la Sra. 3 Pe

dernal "Quechquemitl de Jade", cuyos progenitores eran el tema 

de las pp.14-16. 

En la parte superior de Nuttall p.19 se presenta otra escena: 

ante el Templo con el Bulto, Sra. I Muerte sale (nace) del suelo, 

entre plantas de malz. Esta misma persona en Bodley p.l-V (fig. 

159 ) nace de un arbol. Ocho individuos Ie brindan un saludo: Sr. 

13 Flor y Sr. Lagarto, Sr. 6 Muerte y Sr. 6 Agua (los mismos 

que cargaron a la novia) , Sra. 13 Flor "Quetzal" y Sr. Lagarto 

"Tigre-Lucero", Sr. 10 Lagarto "Aguila con Dos Cabezas" y Sr. 12 

Lagarto. 

i Donde ocurren estos eventos? El gran monte se califica gll

ficamente como Pefia Encorvada y Perforada por un Yahui. Pero 

desconocemos donde éste se ubica. Nos preguntamos, por la presen

cia del Cielo, del Templo de la Serpiente Emplumada (?) y del 

Altar Redondo Almenado si aqul seguimos en la cercan1a de Apoala 

- claramente indicada en la pagina anterior. En tal caso, la Pe

fia Encorvada del Yahui tal vez debe relacionarse con la Pefia En-
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corvada en RlO con Manojo de Plumas 
86 

(Nuttall p.18). Por otro la-

do, Jill Furst ha notado una similitud entre el lugar de Nuttall 

p.19 y el "Monte que se abre - Insecta", que en Vindobonensis p. 

43-111 se combina con Altar de Vasija del Dios de la Lluvia y con 

. d ~ 87 . . l' I" 1 Rec~nto e Ma~z . La vas~Ja, e ma~z Y a gun ~nsecto se ven a -

rededor del templo en Nuttall p.19, aunque na bien definidos coma 

topónimos. Sra. 1 Muerte aparece efectivamente asociada a dicho 

lugar en Vindobonensis Reverso p.II-1, aSl coma la son el Sr. 

Lagarto y Sra. 13 Flor (Vindobonensis p.l-I). Sin embargo, por na 

haberse identificado todavla Monte que se abre - Insecto na 

podemos afirmar nada con seguridad al respecto. 

Otro topónimo en Nuttall p.19 es el Monte Blanco con Peder

nales. Pensamos que los pedernales sirven coma complementos pa-

ra enfatizar la blanco del monte. Desconocemos la ubicación de 

este lugar. finico pueblo actual en las cercanlas de Apoala con tal 

nombre es Iztaltepec, en mixteco: Yucu cuixi, "Cerro Blanco" 
. 1 88 pueblo vec~no de Apoa a. 

- p.20 (fig. 151) presenta descendientes (?) vegetales de Sr. 12 

Viento y Sra. 3 Pedernal. Se impona una comparación con Vindobo

nensis p.34 (véase arriba cap.II:8). Siguen escenas de la Guerra 

contra la Gente de Piedra, la que será tratado en el siguiente 

párrafo. En la guerra participan personajes que jugaron un papel 

importante en las páginas anteriores del códice: Sr. 10 Hierba y 

Sr. 10 Lluvia, por la que estas escenas na deben ser vistas coma 

separadas del total. 

- p.21 (fig. 152 ). Después de otra escena relacionada con la mis

ma guerra, que involucra el Cielo (con referencias a los Srs.4 La

garto y IJ Lagarto) y el Cerro Blanco, aparece de nuevo el Sr.12 

Viento, encargado del Templo del Bulto Esférico. Junta con su 

"ayudante", Sr. 3 Pedernal se dirige a un Templo de 9 Viento.Den

tra de aquel templo se ven el Bulto Esférico, la vara de papel y 

los instrumentos para taladrar fuego. La escena sugiere que el Sr. 

]2 Viento lleva el bulto a este lugar, coma teomama. 

El Templo del Bulto de 9 Viento se encuentra en Cerro del Sol, 

donde están presentes Sra. 1 Muerte "Adorno del Sol"(cuyo naci

miento se hab'La relatado en p.19) y su espaso Sr. 4 Lagarto "A-
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guila que bebe sangre". Este ultimo se dirige al templo, vestido 

como sacerdote del Dios de la Lluvia. La pareja es de gran impor

tancia en otras fuentes y aparece también en el principio de Vin

dobonensis Reverso (véase abajo cap.VI:2). 

Encima del templo se repite el Cielo, con los nombres 4 Cas a y 

5 Serpiente - posiblemente una referencia a los personajes que 

habîan instruido al Sr. 12 Viento en su primer descenso (Nuttall 

p. 18). 

-p.22 (fig. 153). Sr. 12 viento con sus seguidores Sr.3 Pedernal 

y Sr. 6 Perro llevan los objetos de culto relacionados con el Bul

to Esférico y llegan a Tilantongo (vease arriba cap.IV: 13). Los 

ancianos sacerdotes Sr. 10 Hierba y Sr. 10 Lluvia les brindan un 

saludo ceremonial. El Bulto mismo esta situado en el Templo del 

Cielo. Se inicia la dinastîa de Tilantongo. 

En conclusión observamos que Nuttall pp.14-17 habla de los pa

dres de la Sra. 3 Pedernal "Quetchquemitl de Jade" y Nuttall 

pp.18-19 del sacerdote Sr. 12 Viento, que se cas a con elIa. Du

rante todo es te tiempo el Bulto Esferico esta principalmente loca

lizado en un centro ceremonial, caracterizado por el Templo de 

la Serpiente Emplumada. Nuttall p.18 sugiere que este Templo se 

encuentra en 0 cerca de Apoala. Sr. 12 Viento procede del Cielo 

- en nuestra opinión el Lugar donde estaba el Cielo, 0 sea Cahua 

caandihui. 

Después de su matrimonio y de una guerra, en la que él mismo 

no participa, Sr. 12 Viento carga el bulto primero al Cerro del 

Sol y después a Tilantongo. El contexto sugiere que Cerro del Sol 

se ubica en el area general de Apoala y Tilantongo, de tal modo 

que puede haber sido una estación intermedia. Este criterio se 

cumple en el caso de Santo Domingo Tonaltepec, el pueblo que, 

pensamos, es el Cerro del Sol en Vindobonensis. 

Dudamos si las fechas en todo este relato tengan función crono

lógica. Se trata de las siguientes (nótese el numero de secuen

cia en el ciclo de 52 anos): 

J) p.J4: Ano 7 Cana (33): Sr. 5 Flor y Sra.3 Peder

nal en Pena del Cielo 

2) p.l5: Ano 10 Cana (49)Dîa 7 Lluvia Rito en Templo de la Ser-
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3 ) p. 16: 

4) p. 18: 

5) p. 19: 

6) p. 19: 

7) p. 19: 

8 ) p. 19: 

9) p. 20: 

10) P . 2 I 

I I) p • 2 I : 

12)p.22: 

13)p.22: 

piente Emplumada. 

Afio 3 Pedernal(42)Dra 3 Pedernal: Nace Sra.3 Pedernal 

Afio 4 Casa(43)Dra 7 Viento: Baj a Sr. 12 Viento 

Afio 7 Conejo(20)Dra 12 Viento:Baja Sr. 12 Viento 

Afio 10 Casa(23)Dra 2 Aguila: 

Afio 5 Cafia(5)Dra 12 Lagarto: 

Casam:en to Sr. 12 Vien to y 

Sra.3 Pedernal 

En Pefia Encorvada del Yahui 

Afio 8 Pedernal(34)Dra 8 Movimiento: Cerro Blanco 

Afio 3 Cafia(29)Dra 1 Lagartija:Guerra contra la Gente de 

piedra. 

Afio 12 Pedernal(38)Dra 12 Pedernal: Bajan "rayados" del 

cielo. 

Afio 

Afio 

CaÏla(l) Dra I Lagarto: 

Cafia (I) Dra I Lagarto: 

Bulto en Cerro del Sol. 

Bulto en Templo del Cielo 

Afio 7 Pedernal(46)Dra 7 Pedernal: Tilantongo. 

Varias de estas 13 fechas (7,8,11,12,13) parecen más bien re

ferir a ciertos lugares 0 principios de dinastras. La ultima fecha 

por ejemplo, Afio 7 Pedernal, también la vemos en Vindobonensis 

p.42-I1 junto al glifo de Tilantongo. 

La 6
a 

fecha, Afio 10 Cas a Dra 2 Aguila, sr se asocia con un even

to, que es la boda de Sr. 12 Viento; pero, parece, está presente 

en Vindobonensis p.34-IV como fecha ritual. Y ya expresamos duda 

ac er ca de 10 historico de la fecha Afio 3 Pedernal Dra 3 Pedernal. 

Por el otro lado notamos que la secuencia del nacimiento y de 

la boda de Sra. 3 Pedernal no es biologicamente imposible: elIa 

tendrra 33 afios al casarse. 

Todo este relato de Nuttall pp.14-21 forma un pro logo de la 

historia genealogica de Tilantongo y Teozacualco. En este contex

to es muy importante que el bulto es llevado de Apoala al Templo 

del Cielo en Tilantongo. Otras fuentes informan que la dinastra 

de Tilantongo habra salido de Apoala. En el caprtulo anterior ci

tamos la leyenda del Flechador del Sol, y fray Antonio de los 

Reyes declara: 

"segun sus antigüallas en la division de los sefiores que sa
lieron de Apuala, como se dixo al principio , cupo en suerte 
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al uno del los el pueblo de Tilantongo, y fueron muy celebrados 
los senores de aquel pueblo, y 10 son oy dîa y muy estimados en
tre los naturales mixtecos".)89 

De los Reyes y Burgoa hablan de una transferencia de poder y de 

prestigio desde Apoala hacia Tilantongo. El Codice Nuttall mues

tra como se traslado el Bulto Esferico, relacionado al Sr. 9 

Viento. Con toda probabilidad ambas versiones (los dos domini-

cos y Nuttall) tratan de 10 mismo. Nada mas que Reyes y Burgoa 

explican el hecho en terminos militares y polîticos, mientras que 

el codice 10 presenta como un acto ceremonial. No hay contradiccion 

entre ambas versiones, por el ritualismo que, como vimos, ca-

racterizaba al cacique mixteco. 

No fue s610 en la epoca primordial que teomama llevaron el 

bulto de un lugar a otro. Vna vez en Tilantongo, en el Templo 

del Cielo, el bulto recibe culto de parte de Sr. 5 Lagarto "Llu-

. " (2 . )90 vla-Sol, el padre de Sr. 8 Venado Nuttall p. 5, flg. 155 . 

Anos mas tarde, el Sr. 8 Venado mismo inicio su carrera polîtica 

con llevar el conocido bulto a Tututepee. El Codice Colombino 

pp.V-VI (fig. 79 ) muestra su llegada a aquella cabecera junto 

con sus seguidores que cargan los objetos rituales conoeidos: 

"Baston de Xipe", tabla del "Fuego Nuevo", concha y quincunx, asî 

como un escudo con calavera una flecha con cabeza de buho y una 

rueda. El bulto luego se ve situado, junto con el quincunx y el 

escudo con calavera en el Templo del Cielo en Tututepec.
91 

Ac

tuando como teomama, Sr. 8 Venado se convirtio en cacique de esta 

importante cabecera en la Costa. 

Despues de la muerte del Sr. 8 Venado, gran conquistador de la 

Mixteca, Sr. 4 Viento establece una nueva gran cabecera en Ciu

dad de Pedernales, 0 sea Mogote del Cacique. Por supuesto, allî 

no falta el bulto tampoco (Bodley p.31-III). Y de nuevo la pre

sencia del bulto en el Templo de Ciudad de Pedernales se enfati

za cuando se inicia un conflicto dinastico al morirse Sr. 4 Viento 

(Bodley p.28-IV). 

Sobre el tiempo del Sr. 8 Venado presentaremos mas datos en el 

capîtulo VI. Por ahora queremos dejar asentada la întima relaci6n 

entre el bulto (del nuhu) y el poder polîtico de las dinastîas. 
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El bulto del Sr. 9 Viento, llevado desde Apoala hacia Tilantongo, 

daba gran prestigio a esta Gltima cabecera. Sospechamos que fue 

especialmente la dinastta de Tilantongo que propagaba el mito de 

origen en Apoala. 

10. La Gente de Piedra 

Entre la epoca de orlgenes y la de las dinastlas histó

ricas se insiertan aigunos eventos, que se pueden denominar "la 

guerra contra la Gente de Piedra". Tanto Spinden (1935) y Caso 

(1960), como más recientemente Emily Rabin (1979) han analizado 

con detalle este episodio. El ensayo de Rabin, aSl como comunica

ciones personales de elIa, constituyen la base para este párrafo, 

en que nos limitaremos a senalar aigunos problemas en el relato de 

los códices y sugerir unas hipótesis relevantes para la interpre

tación del Vindobonensis. 

La guerra es descrita dos veces por el códice Nuttall, en 

dos contextos diferentes. La primera vez (pp.3-4) el contexto es 

la vida y la sub ida al poder de Sr. 8 Viento, rey de Suchixtlan. 

La segunda vez (pp.20-21) se trata de las actividades del Sr.12 

Viento, el teomama. Ambas veces, las personas cuya biografla es 

interrumpida por la guerra, no participan ellos mismos en los even

tos. Nos da la impresión que dichos eventos eran importantes y a

fectaron su vida , pero de modo indirecto. Por el otro lado las 

dos versiones en Nuttall mencionan eventos similares y algunas fe

chas identicas pero protagonistas diferentes. En la guerra partici

pan varios personajes conocidos del Códice Vindobonensis. 

SegGn Nuttall p.3 (fig. 143 la guerra se inició en Ano 3 Cana 

Dia 6 Perro, con un ataque de los Hombres de Piedra a Monte de 

la Lluvia UYucunudahui?), donde sujetan a Sra. 8 Mon0
92

. Despues. 

Sra. 6 Aguila y Sr. 7 Serpiente en forma de una serpiente espinu

da (6SU nahual?) se defienden contra un Hombre de Piedra en Cerro 

de Joya de Flores, en el Ano 5 Casa Dra 7 Serpiente. La fecha es 

la misma que la que inicia la ceremonia del Fuego Nuevo en Vin

dobonensis p.5, en la que Sr. 7 Serpiente mismo tambien está pre-

sente. 

En la siguiente escena (Nuttall p.3) Sr. 7 Movimiento sacrifi

ca un Hombre de Piedra en Cerro de Jade - Cerro de Plumas Colgadas. 
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Los aiios asociados son 5 Caiia, 12 Pedernal y 5 Casa. El mismo 

Sr. 7 Movimiento esta en el mismo lugar en Vindobonensis p.4, don-

de la fecha es Ano Cana Dra Lagarto. 

En Cerro Negro de Fuego Sr. 7 Viento captura a un Hombre de 

P i e dra. Laf e eh a aso c i a d a par e ces erA no 5 Cas a Dra 4 V i ent o. j N ó

tese que el Dra 4 Vi~nto es el dra anterior al portador del Ano! 

A un lado del topanimo aparecen los dras 4 Viento y 8 Viento como 

elementos sueltos. Podemos suponer que Dra 4 Viento pertenece al 

Ano 5 Casa que aparecio sin dra especificado en la escena ante

rior al lado del Sr. 7 Movimiento. Tal vez Dra 8 Viento pertenece 

al Ano 12 Pedernal, que tambien habra sido mencionado en la esce

na anterior - la fecha Ano 12 Pedernal Dra 8 Viento es importante, 

ademas, en Nuttall p.4. 

Despues Sra. 8 Venado captura un Hombre de Piedra en Ano 5 Ca

sa Dra 4 Perro (180 dras despues del Dra 4 Viento). Se mencionan 

un Cerro/Pena de la Ciudad de Sangre y un Sr. 7 Viento "Aguila". 

En Vindobonensis Sr. 7 Viento y Sra. 8 Venado son senores de Ciu

dad de Sangre (p.3), y este lugar a su vez parece estar cerca de 

Monte Negro con Fuego (p.43-II). 

Sigue a las escenas en dichos lugares en Nuttall p.3 el di-

bujo de un valle donde Sr. 5 Perro y Sr. 7 Perro veneen a un Hom

bre de Piedra. Se decapita a una mujer (Sra. II Serpiente, vease 

arriba cap.III:IO) en Cerro de la Cancha de Pelota en Llamas (com

parese Vindobonensis p.3). 

Como decimos, tambi1~n Nuttall p.20 (fig. 151 )trata de esta 

guerra: el inicio igualmente es Ano 3 Caua Dra 6 Perro. La primera 

escena, sin embargo, es un acto del anciano sacerdote Sr. 10 

Hierba ante los bultos mortuorios de Sr. 12 Lagartija y Sr. 12 

Zopilote, y se asocia con el Dia Lagartija. Dna escena similar 

se encuentra en el Codice Bodley p.4-II1 (fig. 160) donde la Sra. 

9 Hierba, con lanza en la mano esta atras de los mismos bultos 

mortuorios, en el mismo Dra I Lagartija, pero en el Ano 6 

Cana . En Nuttall p.20, el ano parece ser 3 Cana. 

Se mencionan dos dras importantes en el Ano 3 Cana en Nuttall 

p.20: Dia 6 Perro (110
0 

dra del tonalpoalli) y Dra 8 Movimiento 

(177
0 

dra). En dichos dras Sr. 9 Viento "Calavera" enfrenta Sra. 

9 Hierba - no es claro si es un enfrentamiento belico 0 no _93 

Sr. 9 Viento "Quetzalcoatl y Pedernai" vence a un Hombre de Pie-
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dra y hiere otro con una flecha, mientras que un Hombre de Piedra 

vence al Sr. 4 Casa. Sr. 10 Lluvia canta la canci6n de 7 Flor(?) 

ante los bultos mortuorios de Sr. 4 Casa y Sr. 3 Mono, que son 

incinerados. 

La segunda parte del episodio se ve en Nuttall p.4 y p.21. Fe

cha principal es Ario 12 Pedernal (38), 7 Lagarto (241) y 8 Viento 

(242). El lugar es el Cielo, donde la primera vez se encuentran 

7 Flor y 2 Lagarto (Nuttall p.4), y la segunda 4 Lagarto y 11 Lagar

to, obviamente nombres calendaricos de personajes asociados con 

este lugar (vease Vindobonensis p.13). 

De ese cielo bajan tres personajes an6nimos, pintados de blan

co con rayas rojas verticales. Son tomados prisioneros por Sr. 

7 Movimiento "Boca de Jaguar" y Sr. 4 Serpiente (Nuttall p.4) 0 

por Sr. Lagarto (Nuttall p.21), mientras que Sr. 9 Viento "Quet-

zalcoatl y pedernai" y Sr. 4 Lagarto les lanzan dardos. Los "Ra

yados" bajan en actitud de enemigos, tirando tierra y oscuridad 

hacia abajo. Sus antagonistas y vencedores son personas del Vin

dobonensis y son los mismoo que hacen guerra contra la Gente de 

Piedra. De ah'i: que se piensa que los "Rayados" son aliados de 

la Gente de Piedra. 

Emily Rabin menciona algunas escenas similares en el Grupo 

Borgia. Por ejemplo, en Borgia p.18 un individuo rayado con ca

beza de Tezcatlipoca baja del cielo nocturno, en medio de la os

curidad, y se decapita a si mismo. Es interesante en es te respec

to que en Nuttall p.2l el anciano sacerdote Sr. 10 Lluvia tiene 

una cabeza cortada en sus manos - aunque no es claro si se trata 

de la cabeza de un "Rayado". Nos elude el significado de estas 

escenas, pero por el paralelo en Borgia pensamos que tienen un 

caracter ritual. 

En Nuttall p.4 (fig. 144 este episodio concluye con una 0-

frenda de un codorniz ante los bultos mortuorios de Sr. 7 Flor y 

Sr. 4 Movimiento (ambos importantes en Vindobonensis ), que son 

incinerados, en el Afio 6 Conejo D'i:as 2 Movimiento (197) y 9 Movi-

miento (217) 94 
Los que hacen la ofrenda son dos personajes que 

segun Vindobonensis p.37-II1 hab'i:an salido del Arbol de Origen. 

Suponemos que hay una relaci6n entre el Sr. 7 Flor, incinerado 

aqul, y la "canci6n de 7 Flor", que canta el Sr. 10 Lluvia ante 

los bultos de Sr. 4 Casa y Sr. 3 Mono (Nuttall.p.20). 
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A dicha ofrenda sigue un saludo ceremonial y una conferencia 

en Ano 13 Conejo Dîa 2 Venado, la fecha de principal importancia 

en Vindobonensis. El saludo parece ser dirigido a un Hombre de 

Piedra llamado Sr. S Flor. En la conferencia reconocemos al Sr. 

2 Perro y al Sr. 10 Muerte, que tambien aparecen juntos en Vindo

bonensis pp.22-21, en la ceremonia del Fuego Nuevo en el norte. 

Además, Sr. S Flor y Sr. Viento, que participan en el saludo, 

tambien habîan participado en el saludo ceremonial para Sr. 8 

Viento (Nuttall p.2) yellos, asî como Sra. 9 Mono que está en 

la conferencia, se encuentran más tarde en Nuttall pp.lO-1 1, en 

el inicio de algunas dinastîas. 

Despues de la conferencia hay una escena difîcil de interpre

tar en la que Sr. 7 Flor y Sr. 4 Movimiento están sentados sobre 

una Cancha de Pelota. No se entiende la secuencia, ya que los 

mismos senares poco antes se habîan incinerado. Por el otro lado, 

estas escenas parecen preparar la sub ida de Sr. 8 Viento al tro

na de Suchixtlan, que se relata inmediatamente despues en Nut

tall p.S. 

En resurnen, la Guerra contra la Gente de Piedra en el Códice 

Nuttall pare ce consistir de dos fases: la primera asociada prin

cipalmente con el Ano 3 Cana (y tambien con el Ano S Casa, 2 anos 

más tarde), y la segunda con el Ano 12 Pedernal (69 anos despues 

de 3 Cana?). A un lado están senares asociados con Apoala (Vindo

bonensis), al otro en la prirnera fase los Hombres de Piedra, en 

la segunda los "Rayados". No entendemos bien la extensión geo

gráfica, el transcurso ni propósito de los conflictos, pero, claro 

está, los senares de Apoala son los vencedores. 

Un importante paralelo para esta guerra se encuentra en el Có

dice Bodley pp.3-4, aunque na contiene escenas belicas ni referen

cias a la Gente de Piedra: la paralelo consiste en la mención de 

aigunos personajes. 

Nuttall p.20 relata la muerte de Sr. 4 Cas a y Sr. 3 Mono.Ellos 

- por la menos Sr. 4 Casa - parecen haber sido matados en la Guer

ra contra la Gente de Piedra. Bodley p.3-II1 muestra que ambos 

fueron sacrificados en 0 para el oriente (fig. 160) en Ano 12 Pe

dernal Dia 4 Movirniento. Ya vimos que el Ano 12 Pedernal en Nut

tall principalmente se menciona durante la segunda fase. 
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Ademas Bodley hace constar que estos dos individuos eran hi

jos de Sr. 12 Lagartija y Sra. 12 Zopilote. Estos ultimos pare een 

ser idénticos con la pareja Sr. 12 Lagartija y Sr. 12 Zopilote, 

representados como bultos mortuorios masculinos en Nuttall p.20 

(yen Bodley p.4-III), y como dos hombres en Nuttall p.19. Es 

curioso que los cuatro bultos mortuorios en Nuttall p.20 (de Sr. 

12 Lagartija, Sr. 12 Zopilote, Sr. 4 Casa y Sr. 3 Mono) son carac

terizados como cargadores del Bulto Esférico. No podemos expli-
. d 2· 95 car el camb~o de sexo e Sra. I Zop~lote. 

Segun Bodley los bultos mortuorios de Sr. 12 Lagartija y Sr (a) 

12 Zopilote se situan en el sur, los sacrificados hij os Sr. 4 

Casa y Sr. 3 Mono en el oriente, el bulto mortuorio de otro hijo, 

Sr. 10 Aguila , en el poniente y el del cuarto hijo, Sr.l0 Lagar

to, en el norte. La misma pareja con sus 4 hijos se ve en Vindo

bonensis Reverso p.III. 

Una escena relacionada con estos eventos es Bodley p.36/35/34-

-11: Sr. 3 Pedernal y 13 personas mas desapareeen boca-abajo en 

la tierra. Después Sr. 3 Pedernal esta ante un gran altar con 

los bultos mortuorios de Sr. 12 Lagartija y Sr. 12 Zopilote,a

tras de los que esta Sra. 9 Hierba en actitud guerrera. Con elIa 

la misma fecha de Bodley p.4-III: Afio 6 Cafia Dra Lagartija,que 

es 9 dras (una "novena") antes de la fecha Ano 6 Cafia Dra 9 Hier

ba, que se da para cuando Sr. 3 Pedernal entra en la tierra. 

La entrada en la tierra puede ser la preparacion adecuada pa

ra encontrarse con la Sra. 9 Hierba. Sra. 6 Mono de Jaltepec hace 

10 mismo cuando se va entrevistar con aquella importante sefiora 

(fig. 137). Si esta correcta nuestra interpretacion del lugar don

de Sra. 9 Hierba es activa como el Panteon de los Reyes en la cue

va de Chalcatongo, podemos interpretar la entrada en la tierra 

para ver a esta sefiora, como la entrada en la cueva del panteon. 

En tal caso Sr.12 Lagartija y Sr. 12 Zopilote son bultos mortuo

rios que se encuentran en la cueva de Chalcatongo, bajo la su

pervision de la Sra. 9 Hierba. 

En Bodley la muerte de Sr. 12 Lagartija y Sra. 12 Zopilote y 

de sus cuatro hij os (la familia reinante de Monte que se Abre -

Insecto y de Monte del Sol) precede la detallada genealogra de 

Tilantongo. En Nuttall la muerte de aquellas personas precede la 

ida del Sr. 12 Viento con el Bulto Esférico a Monte del Sol y Ti-
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lantongo. Ambos codices refieren por 10 tanto, a la guerra con-

tra la Gente de piedra como al evento de gran importancia que 

ocurrio antes de, y, tal vez, hizo posible, la expansion de los 

senores de Apoala. La mencion de los puntos cardinales en Bod

ley hace recordar los rituales del Fuego Nuevo en los mismos pun

tos, en Vindobonensis. 

6Quiénes eran los Hombres de Piedra? El hecho de que no lle

van sobrenombres ni nombres calendáricos y que son caracterizados 

como un colectivo, da pie a la idea de que se trata de un grupo 

determinado, no-mixteco, 0 por 10 menos muy diferente de los se

nores mixtecos del postclásico. 

Si nos basamos en los dos toponimos dicifrados que son importan

tes en la guerra: Apoala y Yucunudahui, pensamos en el pueblo 

no-mixte co que se ubica cerca de ambos lugares: los chochos.Pero 

varios grandes obstaculos impiden por ahora identificar a la 

Gente de Piedra como chochos 

1) No conocemos la ubicacion de los demás 

la guerra. 

lugares involucrados en 

2) Si los chochos se representarlan como Gente de Piedra, espera-

rlamos que habrla referencias frecuentes a dicha Gente de Piedra 

en los Lienzos del Valle de Coixtlahuaca 10 que no es el caso 

Por 10 contrario, hay posibles referencias a los chochos como 

"Gente Verde"(véase arriba cap.I:8). 

3) Las pocas fuentes etnohistoricas que nos informan sobre los 

contactos entre mixtecos y chochos hacen pensar que hubo una con

siderable aculturacion entre ambos. 

Estos obstáculos se presentan también en otras identificacio

nes de la Gente de Piedra como un pueblo no-mixteco conocido (por 

ejemplo los cuicatecos) Este camino de investigacion, por 10 pron-

to, no lleva a nada. 

Mary Elisabeth Smith, sin embargo, ha observado que un dato 

va go en el prologo de fray Antonio de los Reyes puede ser una re

ferencia a la Gente de Piedra: 

"De estos senores [de Apoala - M.J.] dezian que avian traido 
las leyes a toda esta tierra dicha , por donde se regies sen y 
governassen los naturales Mixtecos que abitavan en esta tierra 
antes y la posseian y tenian por suya, que entre los de mas 
dissates y desatinos de su gentilidad era uno , que creian que 
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antes que los dichos senores conquistasen esta tierra avia en 
elIa unos pueblos y a los moradores de ellos llamavan tay nuhu, 
l.nanuhu, 1. tai nisino, 1. tai nisai nuhu yestos dezian aver 
salido de el centro de la tierra que llaman anuhu, sin deseen
dencia de los senores de Apuala, sino que avian parecido sobre 
la tierra y apoderadose de elIa, y que estos eran los meros y 
verdaderos Mixtefos y senores de la lengua que agora se habla~)96 

Segun de Los Reyes existîa entonces una tradicion de que la 

Mixteca, antes de la expansion de los senores de Apoala, fue ha

bitada por un pueblo de "meros y verdaderos Mixtecos", hablantes 

del mixteco pero SLn lazos con Apoala, nacidos, segun su pro

pia mitologla, del centro de la tierra. Su nombre en mixteco los 

califica como tai, "gente 

nores"(divinos) de Apoala: 

comûn" en contraste con los yya,"se-

a) tay nuhu 0 nanuhu "hombres 0 gente de (a)nuhu". Anuhu es, 

como dice el mismo fray Antonio y como comprueba también Alva

rado, el nombre del "Centro de la Tierra". 

b) tai nisino "hombres que alcanzaron" u "hombres que huyeron"(?) 

c) tai nisai nu hu "hombres que tomaron 0 que fundaron la tierra" 

Por estos nombres es bien posible, como dice Smith, que tales 

mixtecos originales fueron representados como Gente de Piedra,La 

ausencia de nombres se deberla explicar entonces por la vis ion 

elitista de los yya 

Este dato de fray Antonio de los Reyes encuentra apoyo en las 

leyendas actuales que hablan de una poblacion primordial que se 

convirtio en piedras cuando salio el sol (véase arriba cap.II:4 

y cap.III:9) La procedencia del centro de la tierra y el con-

vertirse en piedras son ambos elementos de una mitologla, ahora 

cl 'd 97 por una gran parte per L a. 

El contexto de los codices Nuttall y Bodley sugiere que la 

guerra de los de Apoala contra la Gente de Piedra significaba 

el inicio de la fundacion del "dilatado reino" de las dinastîas 

postclásicas de la Mixteca. Lo dicho por De los Reyes afirma 10 

mismo, pero pone los tay nuhu en vez de Gente de Piedra. Co in-

cidimos con Smith, entonces, que los Hombres de Piedra represen-

tan los tay nuhu y que estos eran un grupo mixte co que contro-

laba la reg ion originalmente. El conflicto con ellos es presen

tado en términos mlticos en Nuttall y en términos rituales tan-
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to en Nuttall como en Bodley. Las fuentes en general sugieren 

que 10 que en realidad paso fue la imposicion de un nuevo orden 

polîtico (los yya que se dividieron en cuatro partes) y religioso 

(el culto al Bulto Esfêrico). 

Vindobonensis Anverso no menciona este conflicto, sino da la 

imagen de que los se~ores de Apoala poblaron una tierra virgen,en 

la que fundaron sus centros y sus dinastîas. 
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CAP I TUL 0 VI 

HISTORIA DE LOS LINAJES 

"La descolonización de la historia es un impera-
tivo polîtico prioritario. La historia ha sido escrita 
y ensenada por el invasor. Es su historia ; en 
consecuencia, es falsa. No solo son falsos los 
hechos, también la perspectiva, el punto de vista, 
el "porqué" de la historia. 
Hay otra: la del indio." 

Guillermo Bonfil Batalla 

(1981, p.38) 
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I.Generalidades sobre el Reverso del Vindobonensis. 

Hemos vista que el Anverso del Códice Vindobonensis 10 podemos 

calificar coma la expresión solemne de una visión ritualista y 

mîtica de cómo se originaron las diversas dinastîas mixtecas.La 

presentación se asemeja a una letanîa, que da mucha importancia 

a mencionar los objetos ceremoniales en su orden debido y los 

personajes conforme a principios clasificatorios del calendaria. 

Casi na relata acontecimientos 0 lazos genealógicos, coma 10 ha

een Bodley y Nuttall. Pero 10 que el Vindobonensis Anverso des

cuida en detalle histórico - anecdótico, gana en intensidad ideo

lógica. 

Muy diferente del Anverso es el Reverso del mismo códice - na 

sólo por ser pintado por otro artista y con otro presentación (tres 

renglones horizontales), sino también por la diferencia en temá

tica. El Vindobonensis Reverso es un códice netamente histórico y 

trata casi exclusivamente de genealogîas. En términos mixtecos el 

Reverso es un naa ndeye, "ymagen otra para memoria de 10 pasado", 

literalmente "imagen de los muertos" 0 también un tonindeye, 

"historia de linajes", literalmente "principales muertos". 

Mientras que el Anverso es sublime y solemne,el Reverso es cur

sivo y superficial. Las Gltimas páginas del Reverso, p.XII y p.XIII 

demuestran la gran prisa que el pintor tenîa; el relato se reduce 

progresivamente: primero se pintan todavîa las fechas y los perso

najes completos con sus nombres calendáricos y sus sobrenombres, 

después se pintan sólamente fechas y los dos tipos de nombres y 

al Gltimo se registran unicamente los nombres calendáricos. En 

medio de la página XIII el relato termina de repente. Esta prisa, 

cuya causa la desconocemos por completa, explica una serie de 

errores y escenas mal concebidas. 

Los errores se reconocen por la comparación con otros códices 

o por la inconsistencia den tra del mismo códice Vindobonensis Re

verso. Muchos errores se pueden explicar también por suponer que 

el pintor, muy apresurado, estaba copiando un códice más antiguo 

que Ie presentaba numerosos problemas de comprensión. Considera

mos aigunos ejemplos. 

En p.II-3 la fecha junta al glifo toponîmico Monte que se Abre 

es Ano 2 Conejo Dîa ] Conejo. Tanto Vindobonensis Anverso coma 
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Bodley declaran repetidas veces que la fecha que corresponde a 

aquel lugar es Ano Conejo Dî:a Conejo. Y al observar mas de 

cerca la representación de la fecha, notamos que el dibujo mis-

mo no parece estar correcto y que el pintor probablemente se equi

voca, interpretando el extremo redondeado derecho del signo del 

ano como un segundo punto. 

Antes de la fecha mencionada (p.II-2/3) se ve la pareja Sr.4 

Lagartija y Sra. 8 Casa. Bodley p.2-1 y Nuttall p.22 afirman que 

estos dos individuos estaban casados. Por eso su posición correc

ta serî:a la de dos personas que se miran. Parece que el pintor 

del Vindobonensis Reverso se confundió por el cambio bustrófedon 

del renglan y volteó a las personas Lo mismo pasó en p.X-2 y p. 

XII-2, donde se enfrentan padres con hijos en ves de la conven-

ción normal de que los padres se enfrentan como una pareja y que 

los hijos siguen con su cara dirigida desde ellos hacia donde va 

la lectura. I 

En p.IX-l y p. X-2 se presenta el mismo individuo con nombres 

diferentes La primera vez se llama Sr. 8 Cana, tal como esta 

en Bodley p.13-III, y la segunda vez su nombre es Sr. 9 Cana.No

tamos cómo en este caso el signo Cana aparece como una mezcla 

ent re Cana y Flor: probablemente el pintor toma la punta de la 

flecha (que generalmente no falta en el signo Cana) por un punto 

numeral. El pintor tuvo dificultad de distinguir entre Flor y 

Cana: Sr. 12 Flor en p. X-3 Y Sr. 12 Cana en p.XI-3 es el mismo 

individuo. Bodley p.16-1 sugiere que el nombre correcto es 12 

Cana. Tendemos, por eso, a dar la razón a Bodley en casos de du

da, como en p.XlI-l, donde aparece Sra. 6 Flor, quien segûn Bodley 

p.16-II1 era Sra. 6 Cana. 

La oisma hipótesis (de que hay errores por prisa y por mala 

copia) explica cambios de Zopilote a Aguila, de Tigre a Perro 

y otros, en que Vindobonensis Reverso esta solo contra Bodley y/o 

Nuttall. 

Aparte de cambios en nombres y posiciones, hay cambios (erro

res) todavla mas graves. En p.I-1 vemos a una pareja de dos hom

bres, Sr. 10 Perro y Sr.8 Hierba. Bodley p.2-II1 es mas convin

cente al definir 8 Hierba como mujer - tal sexo también concuer

da con su sobrenombre en Vindobonensis Reverso: "Joya de la Mix

teca". 
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Tiene entonces el Anverso todo el carácter de una cre-

acion original y visionaria, mientras que el Reverso es una copia 

rápida y deficiente hecha por un pintor no muy versado en la 

historia. Sin embargo, existe un lazo directo entre Anverso y Re

verso. El Reverso continua alli donde el Anverso termina. El An

verso relata el origen de las dinastiasen Apoala, el Reverso tra

ta de la historia genealogica de la dinastia de Tilantongo. En 

los codices Nuttall y Bodley (verso) encontramos estos dos ele

mentos integrados en un solo relato historico. 

La conexion entre ambos lados del Vindobonensis se pone en evi

dencia con la primera escena del Reverso: Ano 8 Pedernal Dia 8 Pe

dernal, un recinto almenado con la figura de un hombre con cabe

za del Dios de la Lluvia, Ano 6 Pedernal Dia 7 Aguila, Sr. 4 La

garto "Aguila que toma Sangre" y Sra. 1 Muerte "Abanico Solar" . 

Como ha demostrado Caso en su comentario al Reverso, se trata de 

los mismos individuos en Nuttall p.21 (fig. 152), donde Sr. 4 La

garto "Aguila que toma Sangre" 'se dirige, vestido como Dios de la 

Lluvia, al Templo de 9 Viento en Monte del Sol.2 Otro paralelo, 

Bodley p.I-IV, asocia tambien la figura del Dios de la Lluvia 

con Sr. 4 Lagarto, pero con la fecha Ano 7 Pedernal Dia 7 Peder-

nal (fig.159). Además observo Caso, Sr. 4 Lagarto se llama fun-

dador de la dinastia de Tilantongo en la Relacion Geográfica de 

ese pueblo. 

Suponemos que el Bodley está correcte en senalar el Ano 7 Pe-

dernal Dia 7 Pedernal y que el pintor del Vindobonensis Reverso 

erro en agregar más puntos y formar Ano 8 Pedernal Dia 8 Peder

nal: la fecha corregida, Ano 7 Pedernal Dia 7 Pedernal, entonces, 

refiere al Anverso , p.42-I1 (y al Nuttall p.22), donde esta fe

cha se asocia explicitamente con Tilantongo (vease arriba , cap.IV 

párr.J3). 

En nuestra opinion, esta fecha es un diagnostico (muy abrevia

do) para la dinastia de Tilantongo y tiene el mismo caraeter no

cronologico que las fechas del Vindobonensis Anverso. 

Tales fechas, las encontramos más. El Reverso las utiliza en 

combinacion con jeroglificos toponimicos para marcar las veces 

en que se interrumpe el relato y se hace un nuevo principio para 

remontar a los origenes de la nueva dinastia que se va discutir. 

El ya mencionado Ano ] Conejo Dia I Conejo junto al Monte que se 
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Abre (p.I -2) tiene la misma funcion, asi como Ano 10 Casa Dia I 

Hierba (p.III-I) de Rio Culebra. 

La dinastia de Tilantongo es un tema importante en 

varios codices mixtecos, y ademas tuvo lazos con muchas otras di

nastias. Por 10 tanto, un comentario amplio al Vindobonensis Re

verso implica una discus ion detallada de tod a la historia mix

teca durante los 5 siglos anteriores a la invasion espanola, e 

involucra a toda la documentacion etnohistorica disponible. Tal 

grandisima empresa esta fuera del marco del presente estudio y 

fue ademas ya realizada, hasta una etapa muy avanzada, por el ilu

stre Dr. Alfonso Caso, en mGltiples libros y articulos. En 1950 C~ 

so publico su "Explicacion del Reverso del Codex Vindobonensis", 

que es una lectura completa de este documento, con referencias 

a los paralelos de cada escena en otros codices. Tales referencias 

son indispensables, ya que la distribucion de nombres calenda

ricos y fechas en nuestro codice muchas veces esta poco clara, y 

se necesita ver los paralelos para poder avanzar. 

Colegas y herederos intelectuales del Dr.Caso (t 1970) han con

tinuado la obra, tan magistralmente iniciada por él. Hay que des

tacar aqui el trabajo de Emily Rabin y de Nancy Troike, que han 

venido revisando y corregiendo la cronologia de los eventos. Caso 

habia propuesto una equivalencia de fechas mixtecas con anos en el 

calendario cristiano, a base de su analisis de las escenas picto-

graficas: segGn él la fecha Ano 7 Pedernal (Dia 7 Pedernal) sefia-

laba el nacimiento del Sr. 4 Lagarto y correspondia a 720 d.C. 

Se entiende que fue y sigue siendo la presencia de fechas no-cro

nologicas, que enturbia la comprension historica (en el sentido 

europeo) de los hechos. Caso mismo expreso algunas reservas acer

ca de la cronologia por er elaborada: 

"Advierto, sin embargo, que la correlacion que he propuesto en
tre los dos calendarios no es de ningGn modo indiscutible,sobre 
todo para los tiempos alejados. Podemos decir que la correlacion 
es razonablemente valida para el silo XV y XVI y, naturalmente 
para épocas mas recientes, pero que puede sufrir una variaclon 
de 52 y aun de 104 anos. Para épocas mas lejanas nuestra corre
lacion es meramente tentativa •.. ")3 
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Emily Rabin en varias ponencias de suma importancia ha pro

puesto revisiones radicales de la cronologîa de Caso. Dichas re

visiones se basan en parte en destacar inconsistencias y hechos 

bio16gicamente imposibles en dicha cronologîa, en parte es un anl

lisis nuevo y diferente de algunas escenas. 

En vista de 10 detallado que es la Explicaci6n original de Ca

so, y en esp era de los resultados finales del trabajo de Rabin, 

Troike y otros especialistas, es oportuno limitarnos aquî a una 

breve lectura del Reverso, con comentarios sobre aigunos proble

mas y aigunos aspectos que ahora se interpretan de otra manera 

de como 10 hizo Alfonso Caso. Nuestro anllisis sigue por completo 

la revisada cronologîa, tal como Emily Rabin la ha propuesto, no 

solamente en sus ponencias, sino tambiên en largas discusiones 

personales y cartas. 

2. Se inicia la Dinastîa de Tilantongo. 

El Reverso del Vindobonensis empieza con presentar la 

pareja Sr. 4 Lagarto y Sra. 1 Muerte, que resultarln ser ances

tros del linaje rea 1 de Tilantongo. La dinastîa se inicia con 

una fecha diagn6stica pero 6d6nde estl el top6nimo? Un recinto 

almenado indica un lugar, pero falta un elemento que represente 

el nombre. Por el paralelo en Nuttall p.21 (fig. 152 )sabemos que 

la figura del Dios de la Lluvia mis bien representa un oficio 

sacerdotal del Sr. 4 Lagarto ,aunque no podemos excluir la posibi

lidad de que tal ofocio estaba conectado con cierto lugar bien 

conocido.
4 

La fecha asociada a Sr. 4 Lagarto y Sra. I Muerte es Arro 6 

Pedernal Dîa 7 Aguila. En el paralelo de Bodley p.I-IV (fig. 159 

el dîa pare ce ser 6 Tigre, 0 sea el dîa anterior a 7 Aguila. Po

siblemente la fecha es la de la boda de nuestra pareja - asî la 

interpretaron tanto Caso como Rabin. Pero no podemos confiar-

nos mucho en la historicidad de las fechas en esta êpoca primor

dial. 

La pareja tiene una hija, llamada Sra. I Aguila "Vapor Azul" 

o "Nube preciosa". Segun Bodley p.I-III su nombre era Sra. Zo-

pilote. 

Sigue una lista de 8 parejas, cada una asociada con un glifo 
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topon!mico. Por el topónimo nos pare ce 10 más probable que 

ellos no son hijos de Sr. 4 Lagarto y Sra. 1 Muerte, sino pare

jas contemporaneas ,que gobernaron sus pueblos propios. Varias 

de estas parejas se mencionan tambiË~n en Nuttall p.22 (fig. 153). 

All! pareeen ser caciques de Lugares que integraron el territorio 

de Tilantongo. Nuttall no las relaciona con Sr.4 Lagarto y Sra. 

Muerte, sino da la impresión de que son parejas independientes. 

Esta interpretación concuerda con 10 que hemos dicho sobre la 

función de los glifos topon!micos en Vindobonensis Reverso: la 

de distinguir dinast!as. El siguiente cuadro resume las corres

pondencias entre Vindobonensis, Bodley y Nuttall en la represen

tación de las parejas y de sus lugares. 

Vindobonensis Reverso 
pp.I-II 

1. Altar de Atadura 

Sr. 5 Serpiente 
"Punzón del Mon
struo de la Tierra" 
Sra.8 Flor "Noche y 
Sangre del Pueblo" 

2. Recinto de Flecha 

Sr. 10 Perro "Pie de 
Guerra" 
Sr. 8 Hierba "Joya de 
la Mixteca" 

3. Manantial en Cueva(?) 
Sr. 6 Movimiento "Haz 
de Flechas" 
Sra. 9 Cas a "Macana
Cara de Muerto" 

4. Sin topónimo 
Sr.SCarra "Cola de 
Guerra" 
Sra. 1 Pedernal "Ya
hui de Jade", que vino 
de Altar de Piedra del 
Envoltorio de Xipe 

Bodley pp.1-2 

Tablero de Grecas 
Negras y Atadura 

idem 

idem 

Recinto de Manos con 
Flecha y Arena 

idem 

Sra.8 Hierba "Humo de 
la Mixteca" 

Idem 

Idem 

Sra. 9 Casa "Piedra 
encorvada - ?" 
Arro 7 Pedernal D!a 9 Casa 

Idem 

Idem (?) 

Idem 

Idem (sin Altar) 
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Nuttall p.22 

Idem con Arbol 

Idem sin sobrenombre 

Idem sin sobrenombre 



5. Altar de la Piedra del 
Envoltorio de Xipe Idem (sin Altar) Idem (sin Altar) 

Sr. 4 Lluvia, Sr. 4 Lluvia sin sobre
nombre 

Sr.4 Lluvia Cabeza(?) 
de Quetzal pero sin sobrenombre 

Sra. 7 Flor "Ala de 
Aguila" Idem 

6. Templo del Arbol Idem(?) 
Sr. 7 Flor "Tigre -
pajaro del Monte" 11 egible 
Sra. 5 Pedernal "Cabe-
za de Monstruo de la 
Tierra" Idem 

7. Valle de Lodo(?) 
Sr. 10 Movimiento "Es
cudo de Flores" 
Sra.1 Movimiento "Pa
jaro precioso 

8. Lugar no especificado 
Sr. 4 Lagartija "La
gartija que carga el 
Cielo" 
Sra. 8 Casa "Espejo 
que humea" 

Idem 

Idem 

Idem 

Lugar de Temblor 
Sr.4 Lagartija "Serpiente 
que carga el Cielo" 

Sra.8 Cas a "Monstruo de 
la Tierra - ?" 

Idem sin sobrenombre 

Idem 

Sr. 1 Movimiento 

Sra.IO Casa 

Sin topónimo 
Sr. 4 Lagartija "Llu
via" 

Sra. 8 Casa "Cabeza 
de Tigre" 

Después de esta lista, en Vindobonensis p.II-3, el códice di

rige su atención hacia la dinastla de Monte que se Abre, caracteri-

zado por el Afio Conejo (véase arriba). Sr. la Movimiento "Haz de 

Flechas", seguido por su esposa Sra.J Coneja "Escudo emplumado", 

llega para conversar con Sra. Huerte "Abanico solar". La finali-

dad se desprende del resultado: el hijo de la pareja mencionada, 

Sr. 4 Conejo, se cas a con Sra. 1 Aguila, hija de Sra. 1 Muerte, 

y asociada con Monte del Sol (6Tonaltepec?). La referencia a Hon

te que se Abre ha de ser porque Sr. la Movimiento es cacique de 
5 

dicho lugar, como se ve en Bodley p.2-I, y la referencia a Monte 

del Sol se entiende porque los padres de Sra. 

res de aquel pueblo (Nuttall p.21). 

Aguila eran sefio-

Los desposados tienen dos hijas: Sra. 5 Cafia "Quechquemitl de 

la Lluvia de Monte que se Abre" y Sra. IJ Lagarto (10 Lagarto en 

Bodley) "Cara Preciosa". Bodley p.4-I menciona una tercera hija: 

Sra.5 Tigre "Abanico con Cabeza de Quetzal". 

Después de estas hijas p.III-2 muestra la pareja Sr. 12 La-

gartija y Sra. 12 Zopilote "Sol emplumado"- Ni aquî ni en Bodley 
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esta clara la relación entre esta pareja y las personas que la 

anteceden. Tampoco se entiende cómo esta pareja procede de los 

lugares Monte que se abre y Monte del Sol. Es posible interpretar 

el glifo Monte que se Abre en p.III-2 como parte del sobrenombre 

del Sr. 12 Lagartija: "Pie del Monte que se Abre", tal como se 

presenta en Bodley (fig.160). Entonces no se interpone ningun 

glifo toponimico en Vindobonensis p.III-2 que separara a Sr.12 

Lagartija de Sra. II Lagarto. En otras palabras: Vindobonensis 

presenta a Sr. 12 Lagartija como hermano de Sra. II Lagarto y, por 

10 tanto como hijo de Sr. 4 Conejo y Sra. Aguila. 

El problema consiste en que el Códice Bodley pp.3-4 da una i-

magen diferente: presenta a Sr.4 Conejo y su esposa Sra. Zopilo-

te y menciona tres hijas de este pareja: Sra. 5 Cafia, Sra. JO La

garto y Sra. 4 Tigre. Después, Bodley dice que Sra. 10 Lagarto se 

casó con Sr. 9 Venado y que Sra. 5 Tigre se casó con Sr. 12 La

gartija "Pie-Flecha", ambos hijos de la pareja Sr. 7 Movimiento y 

Sra. 12 Serpiente, caciques de Ciudad de Envoltorio de Xipe. No 

es hasta después de todo este relato genealógico que Bodley em

pieza a hablar de Sr. 12 Lagartija y Sra. 12 Zopilote. Ademas, 

Bodley p.4-I1 claramente indica que con ellos se inicia un comen-

tario dinastico nuevo, ya que antepone a la pareja el Afio Cone-

jo Dia I Conejo y el glifo toponimico Monte que se Abre -Insecto. 

Resumiendo, la presentación en Bodley sugiere que Sr. 12 Laga~ 

tija no era simplemente un hijo mas de Sr. 4 Conejo y Sra.l Zopi

lote. Pero, si Sr. 12 Lagartija es un individuo aparte,i.por qué 

entonces se asocia al mismo topónimo que Sr. 4 Conejo y Sra. 

Zopilote? Lamento no poder aclarar esta interrogativa, especial

mente inquietante por ser Sr. 12 Lagartija y Sra. 12 Zopilote 

personajes de importancia en la Guerra contra la Gente de Piedra 

(véase arriba, cap.V: 10). 

Para ubicar estos personajes cronológicamente es necesario e

laborar un cuadro genealógico, principalmente a base del Códice 
6 

Bodley pp.3-4 y pp.37-34. 

Este cuadro genealógico mencionado ubica en la siguiente pa

gina: 
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Sr.8 Viento co 

(Suchixtlan) t 

Sr.4 Lagarto co Sra. I Muerte 
I 

(Monte que se Abre - Monte del Sol) 

Sr.7 Movimiento co Sra.12 Serpiente 

(Ciudad del Envoltorio de Xipe) 

Sr. 4 Conejo coSra.1 Zopilote 

I r- I --~---I-----l 
Sr.9 Viento m Sra.5 Cana Sra.IO Lagarto 

(Tilantongo) 

Sra.5 Tigre (Sr.J2 Lagartija?) 

Sra.lO Venado 
(Tilantongo) 

00------ Sr.12 Lagartija Sr.9 Venado 
I , 
'00 - ------------------- -- - ._.---------. 

Sra.2 Serpiente co Sr. 10 Flor 

(") 

'.Cl 
(") 



Pero, aparte de los lazos genealogicos, hay otras relaciones 

entre aigunos de los individuos mencionados en este cuadro. 

I)Segun el principio del Nuttall, la Guerra contra la Gente de 

Piedra interrumpe la biografla del Sr. 8 Viento deS u c h i x t 1 a n. 

2)Segun Nuttall pp.19-21 la Guerra contra la Gente de Piedra, 

Sr. 12 Lagartija y Sra. 12 Zopilote, Sr. 4 Lagarto y Sra.1 

Muerte son relacionados. 

3)Segun Bodley pp.3-4 y Vindobonensis p.III la pareja Sr. 12 

Lagartija y Sra. 12 Zopilote se presenta despuês del naci

miento de Sra. 5 Carra y antes del matrimonio de esta serrora 

con Sr. 9 Viento (dinastla de Tilantongo). 

4)Segun Bodley pp.36,35,34-1 los padres y hermanos de la Sra. 

12 Serpiente "Cuchillo Sangriente" "entran en la tierra"(?) 

enfrente de (6para visitar a?) Sr. 12 Lagartija y Sra. 12 Zo

pilote, que en ese momento ya se hablan muerto. Cabe observar 

que entre estos personajes se encuentran tambiên Sr. 2 Perro y 

Sra. 2 Tigre que pueden ser los mismos que los que hacen el 

Fuego Nuevo en el norte en Vindobonensis p.22. 

Sugerimos que hay cierta contemporaneidad entre las tres gene

raciones en este cuadro genealogico y la êpoca primordial de los 

serrores de Apoala y la Guerra contra la Gente de Piedra. 

Hay graves problemas en ordenar las fechas asociadas a esta 

genealogla, por la presencia de fechas dinásticas no-cronologicas 

y por la posibilidad de que algunas escenas se presentan "en re

trospectiva", 0 sea: en realidad anteriores a las escenas a las 

que siguen. 

Nuttall pp.5-6 da fechas para los matrimonios del Sr. 8 Vien

to, que por su secuencia parecen ser historicas: 

I)Primer matrimonia (con Sra. 10 Venado): Arro 10 Casa(23) 
7 

2)Segundo matrimonia (con Sra. 5 Hierba) :Arro 11 Conejo(24) 

3)Tercer matrimonia (con Sra.IO Aguila): Arro 12 Carra(25) 

4)Nace primer hijo (Sr. 13 Hierba): Arro 2 Conejo(28) 

Un análisis detallado de toda esta êpoca, la presento Emily 

Rabin en una mesa redonda sobre codices mixtecos en Austin en 

1978: fue discutida ampliamente por varias especialistas y logro 
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un consenso. Segûn Rabin, el tereer matrimonio, en el Ano 12 Cana, 

antecede al nacimiento del Sr. 8 Venado (vease abajo) con exac

tamente 52 anos. 

Regresemos al Vindobonensis Reverso: en p.II-2 se mencionan 

los cuatro hijos de Sr. 12 Lagartija y Sra. 12 Zopilote: Sr. 4 

Casa, Sr.3 Mono, Sr. 9 Aguila(Bodley: 10 Aguila) y Sr. 10 Lagarto. 

La referencia a los cuatro puntos cardinales que la hace Bodley 

p.3/4-II1 (vease arriba cap.IV:3) esta ausente aqur. 

En p.III-1 se inicia una nueva dinastra con la fecha Ano 10 

Casa Dra I Hierba, el topónimo Rro Serpiente y la pareja Sr.IO 

Casa "Cabeza de Tigre" y Sra. I Hierba "Tigre" • Los nombres calen

daricos de los fundadores y la fecha coinciden por completo. Hijo 

de la pareja es el Sr. 3 Aguila "Muerto-Aguila-Serpiente",quien 

se casa con Sra. 4 Conejo "Quechquemitl del Pueblo de la Muerte". 

A estos ûltimos sigue el Sr. 9 Viento "Cráneo de Piedra". No esta 

claro, ni aqur ni en los paralelos Bodley p.4-IV y Nuttall p.23 

(fig. 154) SI. este Sr. 9 Viento era hijo del Sr. 3 Aguila 0 un 

hermano suyo. Como ano de su nacimiento Vindobonensis y Bodley se

nalan el Ano 8 Conejo. Cuarenta y ocho anos mas tarde, Ano 4 Co

nejo Dra 7 Casa, Sr. 9 Viento contrae matrimonio con Sra.5 Cana 

"Quechquemitl de la Lluvia de Monte que se Abre", hija de Sr.4 

Conejo y Sra. I Aguila/Zopilote, arriba mencionados. 

Aqur entonces se juntan las lineas de información presentadss 

en esta primera parte del Códice Vindobonensis Reverso. Primero se 

trató del origen materno de Sra.5 Cana (Sr. 4 Lagarto y Sra. 

Muerte), despues de su origen paterno (Sr. 10 Movimiento y Sra. 

Conejo) y, por fin, del origen de su esposo Sr.9 Viento.Esta nu

eva pareja, Sr. 9 Viento y Sra. 5 Cana inician la dinastra neta

mente de Tilantongo (comparese Bodley p.4-V). 

Siguiendo el analisis cronológico de Emily Rabin, presentamos 

un cuadro genealógico con fechas de dos bodas: 

Sra.1 Muerte 00 Sr.4 Lagarto Boda en Ano 6 Pedernal (6) 

Sra. Aguila 00 Sr. 4 Conejo 

r 
Sra. 5 Cana 00 Sr. 9 Viento ,Boda en Ano 4 Conejo(4) 
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Si son historicas las fechas de ambas bodas, es logico suponer que hay 

solamente cincuenta anos entre ellos: un tiempo adecuado para dos 

mujeres (Sra. I Aguila y Sra.5 Cafia) para nacer y llegar a la edad 

apropiada para casarse.
8 

Por consecuencia, Sr. 9 Viento debe ha

ber nacido (Ano 8 Conejo:8) solamente 2 anos despues del matri

monio de los abuelos maternos de su esposa. 

Dos anos despues de que se casaron Sr. 9 Viento y Sra. 5 Cafia, 

en el Ano 6 Pedernal nace Sr. Ia Flor "Cabeza de Tigre" seguido 

por sus dos hermanos Sr. 13 Agui la "Tigre precioso" y Sr. 3 Agua 

"Flecha" (p.lV-I/I) Sr.IO Flor, a su vez, contrae matrimonio 

con Sra. 2 Serpiente "Serpiente Emplumada". Segûn Bodley p.6-V y 

Nuttall p.5,esta Sra. 2 Serpiente era hija de Sr. 8 Viento de 

Suchixtlan, el mismo que habla nacido del Arbol de Origen (Vin-

dobonensis p.35), La fecha del casamiento era Ano Casa(27) Dra 

Aguila (en Bodley p.5-V) cuando el Sr. Ia Flor tenla 21 afios. 

Han pasado setenta y tres anos despues de la "boda primordial" 

de Sr. 4 Lagarto y Sra. Muerte. 

Presentamos, como resumen, el siguiente cuadro genealogico 

y observamos que hay una gran similtud entre Vindobonensis Re

verso y Bodley Anverso en la presentacion de los orlgenes de la 

dinastla de Tilantongo. Estos dos codices pueden haber formado 

parte de una misma "escuela" historiografica, dentro de la que 

el Bodley cada vez se muestra ser el mas cuidadoso, detallado 

y confiable. (Para el cuadro vease la siguiente pagina.) 

3. Dzavui Ndicandii y Ocofiafia 

El matrimonio de Sr. 10 Flor y Sra. 2 Serpiente (Vin

dobonensis p.lV-2) tuvo una gran cantidad de hijos, los que son 

mencionados tambien por Bodley pp.5 y 6 y por Nuttall p.23 (fig. 

154 ). El hijo mayor y heredero del cacicazgo fue Sr. 12 Lagartija 

"Pie--Flecha". Ademas nacieron Sr. la Aguila "Tigre de Piedra" (que 

segûn Bodley se caso con Sra. 9 Viento, hija del Sr. 8 Viento de 

Suchixtlan y cacica de Jaltepec), Sra.12 Perro (en Bodley y Nut

tall: 12 Tigre) "Joya", Sra. 4 Conejo "Quetzal precioso", Sra. 6 

Hierba "Mariposa de Monte y Cielo" y Sra. 7 Flor "Joya del Pue

blo". Con la enumeracion de esta descendencia hemos llegado al 
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Sr.IO Movimiento 00 Sra.4 Conejo Sr. 4 Lagarto 00 Sra. I Muerte 

Sr.IO Casa 00 Sra.1 Hierba Sr. 4 Conejo 00 Sra. I Aguila/Zopilote 

~ 
Sr.9 Viento 00 Sra. 5 Caiia Sr.S Viento 00 Sra.IO Venado 

J 
Sr.IO Flor 00 Sra. 2 Serpiente 

r-

'" "" 



final de la p.IV del Vindobonensis Reverso. 

En el principio de la p.V-3, Sr. 12 Lagartija "Pie-Flecha" 

contrae matrimonio con dos mujeres: Sra. 4 Pedernal y Sra. 4 La-

garto Los nombres calendaricos y los sobrenombres han sido jun-

tados sin precision ni claridad en el Vindobonensis, pero los pa

ralelos en Nuttall y Bodley permiten establecer que es la Sra. 4 

Lagarto la que se llama "Cara de Joya" y la Sra. 4 Pedernal la 

que se llama "Cara con Ojo de Guacamaya y Plumas de Quetzal",un 

nombre que debe corresponder al glifo "Cabeza de Aguila - Cola 

de Quetzal" en los otros codices. 

Vindobonensis no explica la procedencia de estas dos mujeres, 

pero Bodley p.S-III pone de manifiesto que ambas eran hijas de la 

S"ra. 12 Perro 0, mas bien, Tigre "Joya", hermana del propio Sr. 

12 Lagartija. 

Sr. 10 Flor m Sra. 2 Serpiente 

I 
Sr.12 Lagartija (otros hij os) Sra.12 Tigre m Sr.IO Cana 

Sra.4 L~garto Sra.4 Pede rna 1 
1 

--------(0 __________________ t 

I 
(varios h i os) 

Dicha Sra. 12 Tigre "Joya" se habl:a casado con el Sr.IO Cafia 

"Quincunx". También Nuttall p.23 menciona a esta pareja, situan

dola encima de las esposas de Sr.12 Lagarto. Como ha demostrado 

Emily Rabin (comunicacion personal), Nuttall hace aqul: una parén

tesis para explicar el origen y los lazos familiares de las espo

sas, y explica que su padre Sr.IO Cana era hijo de Sr.2 Hierba 

y Sra. 13 Hierba, senores de un lugar que identificamos como Ta

mazola (véase arriba cap.IV:13). 

Junto con la pareja primordial de Tamazola, el Codice Nuttall 
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p.23 lista a siete individuos mas Es dificil de determinar si 

s 0 n hij 0 s deS r. IOC a na 0 he rm a nos de 1'11. Por 1 a dis pos i c i a n de 

tod a la escena (las dos hijas de Sr.IO Cana y Sra. 12 Tigre se 

pintan abajo de ellos) parece mas bien que son hermanos, todos hi

jos de la pareja Sr. 2 Hierba y Sra.13 Hierba. El problema es de 

importancia, ya que una de las 7 personas en cuestian es Sra. 

Zopilote "Falda de Lluvia", futura madre del Sr.5 Lagarto,sobre 

quien trataremos mas abajo. 

Regresemos al Cadice Vindobonensis p.V-3, que pone como hijo 

del Sr.12 Lagartija "Pie-Flecha" con sus dos esposas el Sr. 5 Mo

vimiento "Humo del Cielo", que en el Ano 3?(sin signo) Dia 6 Casa 

se casa con Sra.2 Hierba "Quetzal Precioso". En el Arro II Cana 

nace su hijo Sr. 2 Lluvia "Veinte Tigres", 0 en mixte co Ocoftafta. 

Otro nombre calendarico conectado a este hijo es 9 Cafta. Lo mismo 

vemos en Bodley p.5-I1 y Nuttall p.24.6porqu1'1 los dos dias: 2 Llu

via y 9 Cafia? Caso esp1'1cula que "el dia 9 Cafta es solo 6 dias 

antes que el dia 2 Lluvia, por 10 que parece indicar que el ver

dadero dia del nacimiento del principe fue 9 Cafta, pero que qui

za por ser mal afortunado se 10 cambiaron a 2 Lluvia.,,9 .Pero E

mily Rabin, basandose en un analisis estadistico de los nombres 

calendaricos mixtecos, ha expresado dudas justificadas acerca de 

que el Dia 9 Cana fuera mal afortunado y de que tal circunstancia 

hubiera sido suficiente para cambiar el nombre del individuo.De 

todos modos es un caso unico. 

Tambi1'1n la iconografia del nacimiento crea problemas: un an~

Ilo vacio en Vindobonensis, un hombrecito rojo con un pie en la 

tierra en Nuttall y una cuerda umbilical cortada en Bodley.No 

es nada claro qu1'1 significan estos signos. Pueden sugerir un na

cimiento "fracasado". 6Un nino que se aborta 0 muria muerto el 

Dia 9 Cafta, por 10 que los derechos pasaron a otro nifto que na

cia el Dia 2 Lluvia, 6 dias 0 266 dias despu1'1s ? 6Pero, cual es 

la relacian entre los dos ninos, si es que de veras hubo dos? 6Y 

hay una relacian entre es te problema y el hecho de que las fuentes 

difieren sobre la secuencia de los matrimonios del Sr.5 Movimien

to? No podemos resolverlo. 

El segundo matrimonio de Sr. 5 Movimiento se relata en Vindobo

nensis p.V-2: la esposa es Sra.4 Muerte "Cuya Cara es la Joya del 

Pueblo(?)". Siguen: Sr.11 Agua (en Bodley y Nuttall 12 Agua)"Ti-
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gre del Cielo", Sra. 3 Movimiento "Cabeza de Nubes" y Sra.1 Pe

dernal "Cara de Joya". Tanto Vindobonensis como Bodley dan la impre-

sion de que estos tres individuos son hijos del Sr. 5 Movimiento, 

pero Nuttall p.24 dice muy claramente que se trata de sus hermanos, 
. . 2" 1 0 

h~Jos del Sr. 1 Lagart~Ja. 

En el Ano 6 Pedernal Dia 5 Movimiento (Bodley: 7 Movimiento) 

muere el Sr. 2 Lluvia "Ocoii.aii.a", a la edad de 21 aii.os. 

Siguiendo, como siempre, los análisis cuidadosos de Emily Rabin, 

podemos hacer el siguiente cuadro cronologico: 

Sr. 9 Viento 

I 
Sr. 10 Flor 

I 
Sr. 12 Lagartija 

Sr. 5 Movimiento 

I 
Sr. 2 Lluvia 

nace en Aii.o 8 Conejo (8) 

se cas a en Aii.o 4 Conejo (4 ) 

nace en Af,o 6 Pedernal (6 ) 

se casa en Aii.o Casa (27) 

? en Aii.o 5 Caii.a (5) , en Nuttall 

nace en ? 

se casa en Aii.o 3? 

nace en Aii.o 11 Caii.a (37) 

muere en Aii.o 6 Pedernal (6). 

p.23 

A base de es te cuadro se pueden hacer algunas observaciones. 

Primero, si Sr. 2 Lluvia nace en Aii.o 11 Caii.a (37), 10 mas proba

ble es que el Aii.o 3? en el que se casaron sus padres es el Aii.o 3 

Caii.a (29) ocho aii.os antes. Segundo, nos extraii.a la fecha Aii.o 5 Ca

ii. a (5) sin D î a, q u e a par e c e en Nu t t a 11 p. 23 ( f i g. J 54 ) con Sr. J 2 

Lagartija. La interpretacion mas logica seria que éste es el aii.o 

de su nacimiento, pero tal interpretacion no concuerda con 10 que 

es probable biologicamente, ya que el Aii.o 5 Caii.a es 30 aii.os des

pués de la boda de los padres de este Sr. 12 Lagartija. Ademas el 

Aii.o 5 Caii.a como fecha del nacimiento de Sr. 12 Lagartija, no con

cuerda con el hecho de que Sr. 5 Movimiento, su hijo, se casara 

en el Aii.o 3 Caii.a (29), porque entonces solamente hubiera un tiem

po de 24 aii.os para que creciera y se casara Sr. 12 Lagartija mis-
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11 mo y para que naciera y se casara su hijo - 10 que es muy breve. 

Por eso, la mención del Ano 5 Cana en Nuttall p.23, suponemos 

con Rabin, 0 es errónea, 0 no se refiere al nacimiento del Sr. 

12 Lagartija, Slno a otro acontecimiento de su vida, por ejemplo 

su boda 0 su entrada en un oficio sacerdotal (posible, en vista de 

su xicolli blanco). 

Tomando en cuenta estas observaciones, concluimos que la muer

te del Sr. 2 Lluvia aconteció 106 anos despues del casamiento del 

Sr. 9 Viento, 0 sea precisamente tres ciclos de 52 anos (en tot al 

156 afios) despues del casamiento de Sr. 4 Lagarto y Sra. I Muerte, 

en el principio de nuestro códice.
12 

Despues de la muerte del joven Sr. 2 Lluvia "Oconafia", el Vin

dobonensis p.V-I marca el principio de una nueva dinastîa con el 

jeroglîfico toponîmico Rîo con Banda Roja. Allî esta presente la 

primera pareja de la dinastîa: Sr.13 Perro "Pajaro-Venus" y Sra. 

I Z 0 P i lot e "F aId a del aLl u v i a". Su hij 0 se 11 am a Sr. 5 L ag ar t 0 

Lluvia-Sol" 0, en mixteco, "Dzavui Ndicandii".13 

En Bodley el principio de la nueva dinastîa esta marcado de 

una manera mas drastica: por una lînea vertical que interrumpe la 

lectura (p.6-I).NuttaI1 p.25 muestra tambien los padres del Sr. 

13 Perro, asociados con un topónimo complejo Rio de Banda Roja 

y Blanca, Joya, Tambor, Pierna de Piedra y Piedra de Joya. La 

fecha emblematica, segun Nuttall, es Afio 8 Cana Dîa 4 Tigre, la 

misma que la de Tamazola en Nuttall p.23. Recordamos que tambien 

la Sra. Zopilote procedîa de la dinastîa de Tamazola. 

i.Cual es la relación cronológica entre Sr. 5 Lagarto "Dzavui 

Ndicandii" y el Sr. 2 Lluvia "Oconafia", de quien hemos hablado 

arriba? Alfonso Caso supuso que Sr. 5 Lagarto era simplemente 

el sucesor de Sr. 2 Lluvia y, como tal, el individuo que inició la 

llamada "Segunda Dinastia" de Tilantongo. Pero Emily Rabin ha de

mostrado que tal suposición nos lleva a grandes contradicciones 

en la secuencia cronológica y en las genealogîas. ElIa ha pro

puesto una manera muy diferente de analizar la posición del Sr.5 

Lagarto. Para entendersu argumento, tenemos que revisar primero 

la vida y la carrera de este personaje. Notamos que ni el Vindobo

nensis, ni los demas códices se preocupen por explicar los lazos 

genealógicos entre Sr. 5 Lagarto "Dzavui Ndicandii" y los sefio-
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res de Tilantongo antes presentados. Solamente Nuttall p.23 dice 

en una "nota al margen" que su madre, Sra. Zopilote, perte

necia a la dinastia de Tamazola y que la hermana-suegra del Sr. 

12 Lagartija se habia casado con un principe de esa misma dinastia. 

Por eso liegamos apensar que la importancia historica del Sr. 5 

Lagarto tal vez no se basaba en sus lazos con la dinastia de Ti

lantongo. 

Por el otro lado, Vindobonensis Reverso, Bodley y Nuttall re

latan ciertos hechos especificos y peculiares, que anteceden el 

matrimonio del Sr. 5 Lagarto y que parecen ser el sustituto de 

los lazos genealogicos en explicar la procedencia y la importan

cia de este personaje. &Cuáles son estos hechos? 

Sr. 5 Lagarto recibe ofrendas de parte de tres sacerdotes, 

identificados por glifos, que por la ausencia de nombres calen-

dáricos parecen ser titulos: "Barba de Paja", "Humo que Baja" y 

"Flecha de Tigre"(Bodley: "Flecha de nuhu") Enfrente del Sr.5 

Lagarto (Vindobonensis p.V-I) se ve un hombrecito rojo con cabe

za en forma de calavera, que probablemente es otro nombre 0 ti

tulo del Sr. 5 Lagarto: en Nuttall p.25 el Sr. 5 Lagarto mismo 

tiene una mandlbula descarnada (fig. 155 ).Segun Bodley p.7-1 la 

fecha para esta reunion es Ano 13 Casa Dia 10 Flor. 

Los acontecimientos siguientes aparentemente forrnan un con

junto, ya que son presentados en secuencias diferentes en los 

tres codices. Vindobonensis p.VI-I menciona la extrana fecha A

no 13 Buho Dia 7 Movimiento. Como es bien sabido, el Buhu no es 

un signo dentro del calendario mixteco postclásico .•. Junto a 

la fecha está el Templo del Cielo y, en seguida, Sr. 5 Lagarto re

cibe un saludo ceremonial de parte de Sr. 5 Cana (Bodley: 7 Ca

na)"Venus" y Sr. 10 Cana (Bodley: 10 Flor) "Piedra" (Bodley:Pied

ra-Lagarto"). Antes de es te saludo, Bodley p.8-1 dice que Sr.5 

Lagarto visitó a dos lugares: Cerro de la Planta, donde estaba 

Sr. 7 Movimiento "Lluvia", y Rio de Serpiente. En cada lugar el 

tema de la visita fue un xicolli. Despues del saludo, Bodley mues-

tra el Sr. 5 Lagarto "Dzavui Ndicandii" haciendo una ofrenda 

de copal en el Templo del Cielo, en el Ano 13 Buho Dia 7 Movimien
J 4 

to. 

Vindobonensis p.VI-2 

la fecha Ano 6 Cana Dia 

entonces repite el Templo del Cielo con 

Lagarto (&y Dia 5 Cana?) y con una nue-
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va presentación de Sr. 5 Lagarto "Dzavui Ndicandii"(sin nombre 

calendarico pero reconocible por su sobrenombre). Dos veces mas 

aparece nuestro personaje, vestido en xicolli y con las fechas 

Ano la Cana Dra 9 Cana y Ano Cana Dra Lagarto. Despues, en 

el Ano 5 Cana Dra 7 Aguila, contrae matrimonio con Sra.8 Aguila 

(Bodley y Nuttall: 9 Aguila) "Flor de Cacao". 

Bodley relata 10 mismo, pero, como de costumbre, de una mane

ra mas preeisa y detallada: despues de haber hecho la ofrenda en 

el Templo del Cielo, Sr. 5 Lagarto es representado tres veces, 

sentado y vestido en xicolli blanco (cada vez con una decoración 

diferente) con enfrente de sr un xicolli rojo, un bastón de plu

mas y dos cuehillos. Las fechas son las mismas que en Vindobo

nensis. 

Resumimos: 

- Ano 13 Casa (39) Dra la Flor: conferencia con 3 sacerdotes 

- Ano 13 Casa (39) Dra 7 Movimiento: saludo ceremonial, ofrenda 

en Templo del Cielo. 

Ano 6 Cana (45) Dra 1 Lagarto: Sr. 5 Lagarto y su "primer xi

colli" 

- Ano la Cana (49) Dra 9 Cana: "segundo xicolli" 

Caila (I) Dra Lagarto: !Itereer xicolli" 

- Ano 5 Cana (5) Dra 7 Aguila: matrimonio. 

Las ultimas fechas (cuatro) constituyen una secuencia regular 

de 12 anos, divididos en 3 perLodos de 4 anos. Contando desde la 

primera fecha, el Ano 13 Casa, el tiempo transcurrido es 18 anos. 

La repetición de los anos Cana y del Dra Lagarto y la combina-

ción Ano Cana Dra 1 Lagarto sugieren que se trata de aconteci-

mientos rituales. La enfasis sobre xicollis y cuchillos apoya 

tal interpretación. De manera tentativa pensamos que el Sr.5 

Lagarto jugó un papel importante en la vida ritual y que se des

tacó como personalidad religiosa, Mas adelante elaboraremos este 

punto. 

El primer matrimonio del Sr. 5 Lagarto se fecha en Ano 5 Cana 

(5) segun Vindobonensis y Bodley, en Ano 6 Pedernal 

Nuttall p.26 y 42. Su segundo matrimonio tuvo lugar 

sa. Segun Vindobonensis y Nuttall la primera esposa 

(6) segun 

en Arro la Ca

se llamó Sra. 

8/9 Aguila "Flor de Cacao" y la segunda Sra. 11 Agua "pajaro Pre-
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ciosa" . Pero en Bodley la secuencia es al revés: Sra. II Agua era 

la primera esposa y Sra. 9 Aguila la segunda. Los tres códices 

estan de acuerdo que del primer matrimonia (fuera quien fuera la 

esposa) nacieron Sr. 12 Movimiento "Tigre Sangriente" en Ano 7 

Gas a (7), Sra.6 Lagartija "Abanico de Jade" en Ano 9 Gana (9) y 

Sr.3 Agua "Garza" en Ano 10 Pedernal (10). Del segundo matrimonia 

nacieron Sr.8 Venado "Garra de Tigre" en Ano 12 Gana (25), Sr.9 

Mono "Vapor-Quetzal Preciosa" en Ano 13 Pedernal (26), Sr. 9 Flor 

"Flechas de Bola Ardiente" en Ano 3 Gana (29) y Sra. 13 Hierba 

"Ornamento (?) de Jade y Flecha-Escudo-Gielo", la que na es men

cionada en Nuttall y que segun Bodley p.8-V nació en 4 Gasa(43). 

Sr. 5 Lagarto "Dzavui Ndicandii" murio en Ano 5 Gonejo (44) 

Dia 7 Perro segun Vindobonensis p.VII-I, pero Dia 9 Perro segun 

Bodley p.8-V. 

Rabin (1976) ha dicho que para poder fechar al Sr. 5 Lagarto 

en relacion a los reyes de Tilantongo debemos analizar los actos 

y lazos genealogicos de sus descendientes y utilizar las fechas 

que nos proporcionan todos los codices, en especial el Godice 

Bodley. 

Ahora bien, el hijo mas famoso del Sr. 5 Lagarto "Dzavui Ndi

candii" es el primogénito del segundo matrimonia, Sr. 8 Venado 

"Garra de Tigre", que nació 20 anos después del primer matrimonia 

y 38 aftos después de las primeras actividades de su padre en el 

Templo del Gielo en el Ano 13 Gasa. Este mismo Sr. 8 Venado,quien 

murió a la edad de 52 anos, era contemporaneo de otro famoso per

sonaje, la Sra.6 Mono, cacica de Jaltepec y protagonista princi

pal del Góctice Selden. 

En el Ano II Gasa (11), cuando tenia 38 anos, el Sr. 8 Venado 

ataco y mato a Sra. 6 Mono junta con su familia.
15 

Esto fue en

tonces diez y siete anos después de la muerte del Sr.5 Lagarto 

"Dzavui Ndicandii". 

En aquel tragico momento de su vida, Sra. 6 Mono de Jaltepec 

tenla once anos de estar casada con Sr. I I Viento, de modo que na 

tuvo mas de cincuenta y probablemente na mas de cuarenta anos.Los 

padres de Sra. 6 Mono eran Sr.IO Aguila (mencionado en Vindobo

nensis p.IV-3) y Sra. 9 Viento, los que se habian casado en el 

Ano 3 Gasa (3). 

Este Ano 3 Gasa(3) puede ser 8,60 0 112 etc. anos antes del 
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Arro 11 Gas a (11), pero la distancia necesaria entre la boda de 

dos personas y la muerte de su hija casada determina que en este 

caso se trata de un tiempo de 60 arros. 

Los abuelos de Sr. 6 Mono y los padres del Sr.l0 Aguila eran 

Sr.l0 Flor y Sra. 2 Serpiente, que se hab!an casado en el Ano 

Gas a (27): 88 anos antes de la muerte de su nieta. Y esta Gltima 

pareja pertenece a la dinast!a de Tilantongo (Vindobonensis p. 

IV-2) . 

Resumimos: 

Sr.l0 Flor CO Sra.2 Serpiente . Boda: 1 Gasa(27) 

.-l 28 anos 

Sr.l0 Ag~ Sra. 9 Viento Boda: 3 Gas a (3 ) 

49 a:fi.os 

Sra.6 Mono Boda:13 Gonejo(52) 
! ! anos 

Muerte: 11 Gasa(ll) 

SegGn estos análisis de Emily Rabin, se llega a algunas e

quivalencias: 

1) Sr.8 Venado naci6 38 anos antes de que muri6 Sra.6 Mono. 

2) Sr. 5 Lagarto estuvo en el Templo del Gielo (Arro 13 Gasa)y 

38 arros antes del nacimiento del Sr. 8 Venado, 0 sea 76 anos 

antes de la muerte de la Sra. 6 Mono. 

3) Sr.l0 Flor y Sra.2 Serpiente se casaron 88 anos antes de que 

muri6 Sra. 6 Mono, y 73 arros después del matrimonio primor

dial de Sr.4 Lagarto y Sra.l Muerte (Vindobonensis p.I-3). 

4) Por 10 tanto Sr. 5 Lagarto "Dzavui Ndicandii" estuvo en el 

Templo del Gielo apenas 8 anos después de la boda de Sr. 10 Flor 

y Sra. 2 Serpiente, gobernantes de Tilantongo. 

5) La muerte del Sr.5 Lagarto (Ano 5 Gonejo) aconteci6 69 anos 

después de la boda de Sr.IO Flor y Sra.2 Serpiente, 10 que equiva

Ie a 142 anos después del matrimonio de Sr.4 Lagarto y Sra.! Muer-

te. 

6) Sr.2 Lluvia "Oconana" muri6 156 anos después del matrimonio de 

Sr.4 Lagarto y Sra. Muerte. 

7) Goncluimos, conforme la cronolog!a elaborada por Emily Rabin, 

que Sr. 2 Lluvia "0conana" muri6 14 anos después de la muerte 

de Sr.5 Lagarto "Dzavui Ndicandii". 
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Vemos, entonces, cómo los analisis de Rabin (de quien proce

den todos los calculos aqu! presentados) han cambiado de manera 

importante nuestro concepto de la historia temprana en los có

dices mixtecos. En vez de que Sr.5 Lagarto fuera el sucesor del 

Sr.2 Lluvia y fundador de la segunda dinast!a de Tilantongo, como 

pensó Dr. Alfonso Caso 

Sr.2 Lluvia. 

resulta que Sr.5 Lagarto murió antes del 

Hacemos un cuadro comparativo de las tres cronologlas hasta hoy 

elaboradas: la de Richard Long (1926), la de Alfonso Caso (1950) 

y la de Emily Rabin (1976). De éstas, sólamente la de Caso usa 

anos después de Cristo - las otras dos cuentan los anos trans

curridos desde dos eventos diferentes. Para Long el casamiento de 

Sr.1 Tigre y Sra.1 Flor en el Ano 12 Pedernal (38) en Nuttall p.11 

es el principio de su cuenta, 0 sea su "Ano cero". También Rabin 

usa un sistema relativo, y toma el casamiento primordial de Sr.4 

Lagarto y Sra.1 Muerte en Ano 6 Pedernal(6) como el "Ano 100". 

Códices Evento 

Ar,O 11 Cana nace Sr.2 Lluvia 

Ano 12 Cana nace Sr.8 Venado 

Long 

Ano 207 

Ano 299 

Caso Rabin 

971 A.D. Ano 235 

1011 A.D. Ano 223 

Para Long, Sr. 8 Venado nace 92 anos después del Sr. I Lluvia "Ocofiafia" , 

para Caso esto ocurrió 40 anos después, pero segGn Rabin Sr. 8 Venado nace 

12 anos antes del Sr.2 Lluvia. 

Con todo esto surge un nuevo problema. Sr. 5 Lagarto viv'la al 

mismo tiempo que Sr. 10 Flor y sus descendientes gobernaban Ti

tantongo. GCual, entonces, era la posición de es te Sr.5 Lagarto? 

Efectivamente, Sr.5 Lagarto no aparece como gobernante, sentado 

sobre el glifo de Tilantongo; su relación con este pueblo es mas 

bien a través del Templo del Cielo, el centro ceremonial de Ti

lantongo, descrito en la Relación Geografica (véase arriba cap. 

l V: 13) . 

Sospechamos que Sr. 5 Lagarto "Dzavui Ndicandii" derivó su 

importancia no por su posición dentro de la dinast!a, sino por su 

relación con este centro ceremonial, y, mas concreto, por un ofi

cio religioso. La Relación Geografica de Tilantongo explica que: 

"en la dicha Yglesia tenian sus sacerdotes,que en lengua miste-

376 



ca se dezian Taysaqui y en mexicano Totazi que en castellano 
quiere dezir 'sacerdote', el qual estaba en guarda de los ydo
los y ante quien se sacrificaban y entre noche y dia tenian seys 
sacrificios, yestos sacerdotes no dormian de noche y todas las 
bezes que acudian al sacrificio quemaban copal y ofreçian a los 
ydolos codornices y palomas montesas y gallinas yperros y bena
dos, y al cabo desto sacrificaban dos u tres personas que bibos 
los abrian y les sacaban el coraçon y 10 ofrecian ante el sacer-
dote para que 10 ofreciese a sus ydolos, y los demas yndios 
acudian a su hermita entre dia y noche seys bezes y ante el sa
cerdote se sacrificaban ellos porpios, sacrificandose y sacando
se sangre con unas lançetas de nabaja de las orejas y de la 
lengua.")16 

Si suponemos que Sr. 5 Lagarto fue sacerdote en el Templo del Cie-

10 en Tilantongo, podemos explicar bien aigunos detalles de su 

biografîa. Los xicollis y cuehillos, por ejemplo, se conocen como 

insignia del sacerdocio, y figuran en 10 que dice Antonio de He-' 

rrera sobre el "novicio" mixteco: 

"En llegando al templo, Ie desnudavan, y ponian unos panetes un
tados con cierta goma, y Ie ponian otra manta diferente, y el 
Papa Ie dava un canutillo de lancetas de pedernal, para sacar 
sangre de la lengua, y de las orejas, para servir a los dio
ses.")17 

Después de su primera ofrenda en el Templo del Cielo (Ano 13 

Cas a) pasan 6 anos para que Sr. 5 Lagarto reciba su "primer xi

colli". Los otros dos xicollis los recibe cada vez después de 4 

anos. Y 4 anos después del tereer y ultimo xicolli, se casa. Esto 

concuerda con otra informaci6n de Herrera: 

""Metian los muchachos de siete anos en los monasterios y allî 
los ensenavan la religi6n, y buenas costumbres, y los padres 
los sustentavan: subian de grado en grado en los dignidades: 
eran los oficios por quatro anos : el Rey hazîa los nombra
mientos y provehia los cargos.")18 

Corresponde, entonces, el xicolli en los c6dices a la "otra man

ta", que ponen al sacerdote y los perîodos de 4 anos a los gra

dos sacerdotales. Dice además la Relaci6n Geográfica de Zacatepec: 

Yestos sacerdotes usavan el oficio unos quinze anos y otros 
veynte, y pasado este tiempo les davan libertad y escojian otros 

para el efecto ll )19 
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Y segGn la Relación de Mixtepee: 

"aigunos des tos saçerdotes los ponian por tiempo sefialado por 
ocho 0 diez afios y pasado es te tiempo Ie daban muger y libertad 
que pudiese bever vino",)20 

Estos citados demuestran que en la Mixteca existió un sistema 

de varios grados sacerdotales. Cada grado en principio era de 

cuatro afios, pero aparentemente hubo diferencias locales 0 circun-

stanciales. El perl:odo de ocho afios en Mixtepee se puede inter-

pretar como dos grados de cuatro afios, pero los perl:odos de quin

ze y diez afios sugieren que los grados duraban mas tiempo 0 que 

pasaron aigunos afios 

primer grado. 

antes de que el sacerdote fue admitido al 

La Relación Geografica de Cholula demuestra que alll: existl:a 

una práctica similar y explica que la ropa efectivamente marcaba 

el rango del sacerdote: 

"Davanle por habito a los nuevemente entrados en la Religion 
una capa negra la qual traian quatro afios y cumplidos aquel
los les davan otra capa negra con una açanefa colorada la qual 
trayan otros quatro afios, despues les davan otra capa labra-
da de negro y colorado que assi mismo traian otros quatro afios 
y acavandose estos tres cursos de a cada quatro afios les torna
van a dar otras capas negras con las quales Passavan 10 rres
tante se su vida.")21 

Si aplicamos estos datos a la biografl:a de Sr. 5 Lagarto, liegamos 

a la siguiente interpretaci6n: Sr. 5 Lagarto hace su primera ofren

da en el Templo del Cielo en Afio 13 Casa, y aparentemente se queda 

alll en oficio de sacerdote, representado como hombre negro an6-

nimo dentro del templo en Vindobonensis p.VI-2. Este primer grado 

dura 6 afios, tal vez porque era necesario que subiera a otro grado 

en un ano Cana. Durante otros tres perl:odos, cada uno de 4 anos, 

cumple el segundo, tereer y cuarto grado, cada uno indicado por 

la indumentaria (xicolli) correspondiente. 

Notamos que Vindobonensis y Bodley enfatizan estos cuatro gra

dos, por 10 que sospechamos que la importancia del Sr. 5 Lagarto 

"Dzavui Ndicandii" consist'La precisamente en haber cumplido estos 

grados y en haber llegado a un rango muy alto. Probablemente ten'La 

el rango de un sacerdote mayor 0 "papa". Como era costumbre, se 
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casó después de haber terminado su carrera religiosa: 

"El papa en aviendo cumplido los quatra ai'ios, se salî:a del mo
nasteria, porque na Ie quedaba otro oficio que servir, y el Ca
zique la tenia por bien, y era de su consejo, y si se querî:a ca
sar podî:a.")22 

No conocemos la fecha del nacimiento del Sr. 5 Lagarto. Pero Herre

ra afirma que los nii'ios entraban a la edad de 7 ai'ios en el servi

cia religioso. Si especulamas que Sr.5 Lagarto tenî:a 7 ai'ios en el 

Ai'io 13 Casa, cuando hizo su primera ofrenda en el Templo del Cie

la, 6qué resultado nos da esto para las otras fechas de su vida? 

Ai'io Biografî:a del Sr.5 Lagarto Edad ( ? ) 

13 Casa (39) primera ofrenda 7 ai'ios 

6 Cai'ia (45) segundo grado sacerdotal 13 ai'ios 

10 Cana (49) tereer grado 17 ai'ios 

Cana ( I ) cuarto grado 2 I anos 

5 Cana (5 ) primer matrimonia 25 anos 

10 Cas a (23) segundo matrimonia 43 anos 

5 Conejo (44) muerte 64 anos 

Herrera explica que la influencia polî:tica de tal sacerdote 

era muy grande: 

"Los papas fueron muy estimados de los Caziques: na hazian co
sa sin su consejo: regian los exercitos, y las Republicas: 
reprehendian los vicios, y quando na avia emienda, amenazavan 
con hambre, guerras, y mortandad, y con la yra de los dioses: 
tenianlos por santos, y ansi eran muy estimados".)23 

La Relación Geográfica de Tilantongo misma da una descripción clara 

de su importancia: 

"el senor natural tenia quatra Regidores los quales 
Ie gobernaban todo el Reyno y ante ellos pasaban todos 
sus pleytos, y despues para determinallos yban a su 
sei'ior a darle cuenta dellos. Y el mas sabio des tos he
ra presidente y los demas heran sus quavjutores. Yestos 
determinaban las cosas de sus sacrifiçios y de quando 
alguno se abia de bender. Y los demas negoçios que en
tre ellos pasaban. 
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Y el sacerdote y patriarca del los hera el que determinaba las 
cosas de las guerras, y cosas que se abian de hazer, yestos 
quatro Regidores andaban bestidos con unas capas de licençiados. 
Y el sacerdote se bestia el dia del sacrifiçio de muncha plume
ria y mantas muy galanas y pintadas, y en la cabeça se ponia una 
mitra, a manera de Obispo ; y quando faltaba presidente elegian 
al saçerdote que en aquel tiempo hera, y el saçerdote no abia 
de dormir de noche ni beber bino ni llegar a muger. Y para ha
zelle que se desystiese del saçerdoçio y no pudiese husar del, 
Ie hazian beber bino y casar. II )24 

Si suponemos que Sr, 5 Lagarto "Dzavui Ndicandii" era tal sa

cerdote, podemos explicar su importancia: aunque no formaba par

te de la dinastra reinante, pudo tener gran poder polltico,sien

do miembro y tal vez presidente del consejo supremo de los cuatro 

"regidores". La historia mundial contiene numerosos ejemplos de 

es te tipo de posición: los mismos papas de la iglesia católica 

eran, y son, figuras pollticas. La personalidad de Richelieu, 

cardenal-regente en la Francia del siglo XVII tal vez nos dê una 

analogra para interpretar la biografra del Sr.5 Lagarto. 

Existe la posibilidad de que los tres personajes que vienen a 

hablar con Sr.5 Lagarto (Vindobonensis p.V/VI-l) fueran precisa

mente regidores de Tilantongo, pero por no conocer los trtulos es

peclficos de dichos funcionarios, no se puede afirmar nada con seg~ 

ridad al respecto. 

En Bodley Sr. 5 Lagarto habla tambiên con un Sr. 7 Movimiento 

"Lluvia". Entre ambos esta pintado un xicolli, y Sr.7 Movimiento 

m~smo viste un xicolli: ltal vez se trata de un funcionario reli

gioso que instruye al Sr. 5 Lagarto y 10 confirma en su oficio ? 

Notamos , ademas que el dra en que Sr.5 Lagarto hace su primera 

ofrenda en el Templo del Cielo tambiên es un Dra 7 Movimiento. 

Este dla , a su vez, nos hace recordar Vindobonensis p.27, donde 

figura un nuhu 7 Movimiento. En comentar a dicha pagina (vêase 

arriba cap.III:5) hemos observado que este nuhu esta relacionado 

(lidêntico?) con el Sr.7 Movimiento "Lluvia-Marz Visible" en Bod

ley p.38-II, un personaje primordial, fundador de una dinastra. 

Estas asociaciones no llevan, por ahora, a ninguna conclusión. 

Pero Sl hay que tener en mente que 7 Movimiento es un dra importan

te, asociado con ritos, con un nuhu, y con personajes históricos. 

Es posible por ejemplo, que el primordial Sr.7 Hovimiento "Llu-

via-Marz Visible" de Bodley p.38-II y el sacerdote Sr.7 Movimiento 
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"Lluvia" son idênticos. Si entiendo bien la cronolog'la elaborada 

por Emily Rabin y sus implicaciones, Sr.7 Movimiento "Ma'lz Visi

bIe" tendr'la alrededor de 100 anos en el Ano 13 Casa, cuando Sr.5 

Lagarto empezó sus actividades. 

Deben existir muchos sentidos 0 connotaciones mas en estas es-

cenas pintadas, los que se nos escapan por nuestra falta de cono

cimientos. Naturalmente, los autores de los códices, confiando en 

la instrucción y experiencia de sus lectores, pod'lan evocar en un 

simple y muy abreviado detalle toda una cantidad de datos pen-

samientos y asociaciones. Esto parece ser el caso con el Ano ]3 

Buho en Vindobonensis p.VI-l, que corresponde al Ano 13 Casa en 

Bodley p.8-II. El signo calendarico Buho no aparece en calendarios 

mixtecos postclasicos. Por el otro lado la representación de un 

Ano Buho es tan rara, que podemos estar seguros de que el pintor 

no simplemente se equivocó, sino de que copió la fecha con toda 

conciencia. 

Buho sf fue un signo dentro del calendario de Monte Alban en 

la êpoca clasica, el que se usaba tambiên en la Mixteca. Vna 

combinación 13 Buho se encuentra tanto en Monte Alban como en el 
25 

sitio temprano de Huamelulpan. 

El sistema de portadores de los anos de aquella êpoca es to-

dav'la mal entendido. Pero segûn parece, el signo Buho no funcio-

naba tampoco como portador del ano en aquel calendario. 

Sin embargo, al instalarse recientemente un Museo Local en 

Tilantongo, un habitante de es te pueblo donó generosamente una 

lapida prehispanica que contiene un relieve importante.
26 

El re

lieve (fig. 81 ), segûn su estilo, se fecha en el principio de 

la êpoca postclasica y muestra un personaje que entra boca-aba

jo en un Monte de Pedernales, en el Ano ]3 Buho D'la 4 Zopilote. 

Es posible que uno 0 dos puntos numerales se hayan perdido y que 

el dîa era 5 0 6 Zopilote. Vn breve estudio iconografico hace 

pensar que se trata de la conmemoración de un evento ritual. 

Consideramos ahora las siguientes posibles explicaciones de la 

presencia del Ano 13 Buho en Vindobonensis Reverso: 

I) El signo Buho es un elemento arcaico. Perteneció a un calen

dario antiguo (clasico), en el que tambiên pudo ser portador del 

ano. Problema: no conocemos tal calendario, sino tan sólo dos 0-
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curencias ûnicas de un Ano Buho. Otro problema: lporqué el Ano 13 

Buho se presenta en Vindobonensis P.VI-I y en ningûn otro lugar 

en este códice? 

2) Alfonso Gaso elaboró una teorîa, que Buho era un portador del 

ano en el calendario zapoteco antiguo y que se representa aquî por

que Sr. 5 Lagarto hizo una reforma calendarica, la que estableció 

la equivalencia entre Ano 13 Buho y Ano 13 Gasa. Problema: no hay 

indicación de que tal equivalencia de estableció no se pintaron 

las dos fechas juntas, sino Ano 13 Gasa se ve solamente en Bodley 

y Ano 13 Buho solamente en Vindobonensis. Ademas, si esta correc

ta nuestra visión de la vida del Sr.5 Lagarto, es difîcil conce

bir que tan joven ya hubiera iniciado su carrera con una reforma 

calendarica, en que Buho pudiera ser portador del ano. 

3) El Ano Buho es una manera muy especial para referir al Ano 

Gasa - probablemente para enfatizar su importancia como fecha ri

tual. En este respecto es interesante que en sus dos ûnicas ocu

rencias hasta ahora conoeidas el Ano Buho se combine con el mis

mo nûmero 13, un nûmero que sugiere la terminación de una cuen

ta. 

Esta ûltima hipótesis, que desde luego no es nada mas que una 

hipótesis, parece hasta ahora la mas adecuada para explicar los 

dos Anos 13 Buho. Hallazgos y estudios futuros de relieves mixte

cos (que hasta ahora no han recibida suficiente atención) han de 

aclarar el significado y la función del Ano 13 Buho en el calenda

rio clasico y en el postclasico. 

Otro aspecto de la fecha Ano 13 Gasa es importante. Si entien

do bien los calculos de Rabin, ese ano, con toda probabilidad, 

es muy poco después de la mal entendida guerra contra la Gente 

de piedra. En efecto, el Ano 13 Gas a sigue al Ano 12 Pedernal 

que se asocia a la bajada de los "rayados" (Nuttall p.4yp.21), un 

evento que, aunque cronológicamente no aclarado, tiene que ver 

con el traslado del Bulto Esférico desde Apoala a Tilantongo.En 

varias discusiones, John Pohl me ha sugerido que Sr.5 Lagarto al 

ofrecer su sangre a ese Bulto (Nuttall p.25) actûa como un sucesor 

del teomama Sr. 12 Viento. Por el otro lado, segûn Rabin, el Ano 

5 Gana en el que se caso Sr. 5 Lagarto, es el mismo que el Ano 5 

Gana que se menciona junto al Sr. 12 Lagartija en Nuttall p.23 
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(fig. 154). Ya que éste ûltimo aparece allî vestido con un xicol

li blanco, debemos tomar en cuenta la posibilidad que el inter

vino también en el culto del Templo del Cielo de Tilantongo.Pero 

en realidad no sabemos nada sobre los sucesores sacerdotales de 

Sr.5 Lagarto. 

Véamos ahora de nuevo al Sr.2 Lluvia "Oconaf,a", quien nace mucho 

después de las actividades rituales del Sr.5 Lagarto. La biogra

fîa del Sr.2 Lluvia es muy fragmentaria, y también las circunstan

cias de su muerte, un hecho importante que terminó una dinastîa, 

no son claras. Revisemos los datos: 

Ano 11 Cas a (37): Sr.2 Lluvia nace. En Nuttall p.24 una flecha 

con fuego perfora la casa de sus padres. Vindobonensis p.V-2 mues

tra una flecha amenazador con un xicolli ardiente. Posiblemente sus 

padres murieron luego: el el ano siguiente, Ano 12 Pedernal Dîa 8 

Lagartija, siete individuos hacen el saludo ceremonial a Sr.2 Llu-

via, segun nos informa el Mapa de Teozacualco (fig. ) . 

.;.A'-.n_o_4 __ C_a--,-s_a_-o.(_4_3C-'-) _D_~_l_a ___ L_l_u_v-=.i_a : Est e e s e 1 a n 0 a nt e rio r a I a 

muerte del Sr.5 Lagarto. Sr.2 Lluvia "Oconana" se encuentra con 

el ya anciano Sr.8 Viento de Suchixtlan (Nuttall p.7), su tatara

buelo. Este ano es 72 anos después del primer matrimonio de Sr. 

8 Viento (Nuttall p.5). Sr.2 Lluvia tiene ahora 6 anos de edad. 

Esto y el hecho de que esta vestido con un xicolli blanco hace 

pens ar que aquî Sr.2 Lluvia recibe una instrucción de parte del 

anciano Sr.8 Viento, antes de entrar en el templo 0 "monasterio", 

como dice Herrera. 

Efectivamente, la próxima escena (Nuttall p.8) muestra al Sr. 

2 Lluvia sentado en un templo. Arriba de él, un templo con un Bul

to Esférico enfatiza el aspecto ceremonial. Alrededor de él se 

acercan quinze guerreros en actitud amenazadora. La fecha es Ano 

10 Pedernal Dîa 1 Aguila, que no cuadra dentro de la biografîa del 

Sr.2 Lluvia y que probablemente no tiene función cronológica: en 

Vindobonensis p.l? esta es la fecha del poniente. 

Selden p.6-rr (fig. 137) relata cómo en el Ano 4 Casa D'la 4 

Viento 0 sea 3 dîas después del encuentro de Sr.2 Lluvia y Sr.8 

Viento, estalla un conflicto en Jaltepec: Sr.10 Aguila, hermano 

del abuelo de Sr.2 Lluvia y rey de Jaltepec por haberse casado con 

una hija del Sr.8 Viento, sujeta y mata al Sr.3 Lagartija, hijo 
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de Sr.8 Viento. 

Sr. 8 Viento CD Sra. la Venado 

(Suchixtlan) rl---------------------y---------------, 
Sr.IO Flor CD Sra.2 Serpiente Sr.3 Lagartija 

(Tilantongo) ~\ ____ --__ --__________ --,~ I 
Sr.12 Lagartija Sr.IO Aguila CD __ 

I 
Sra.2 Hierba CD Sr. 5 Movimiento (J) Sra. 4 Muerte 

(2) (I) 

I 
Sr. 2 Lluvia 

Sra.9 Viento 

J 

--' 

Sra.6 Mono 

Después de esa batalla, Sr. 2 Lluvia se dirige a la cueva del 

Corazón del Pueblo Mixteco la que interpretamos como la cueva de 

Achiutla. Posiblemente se fue allr para pedir un oráculo. 

Alfonso Caso sugiere que Sr.3 Lagartija salió en defensa de 

los derechos de Sr.2 Lluvia contra Sr.IO Aguila.Tal vez Sr.IO A

guila desconocîa al Sr.2 Lluvia por ser hijo de Sr.5 Movimiento 

con Sra.2 Hierba, mientras que su propia hija, Sra.4 Muerte tam

bién estaba casado con Sr.5 Movimiento.
27 

Pero desafortunadamente 

los códices no dicen nada sobre qué pasó con tal es eventuales 

pretenciones del Sr. 10 Aguila ni sobre el final del conflicto. 

Ano 6 Pedernal (6) Dia I Pedernal y Dra 12 Agua: El Sr.2 Llu

via habla con Sr.IO Conejo (Bodley p.V-2), sobre quien Nuttall 

p . I 3 die e q u eer a hij 0 deS r . 9 Ca s a y q u i en. a s u ve z, a par e c een 

la comitiva del Sr.8 Viento en Nuttall p.? Notamos que el dra 

Pedernal es el dra anterior al dra en que el Sr.2 Lluvia "cumple" 

sus 21 anos. 

Oe ho dras después de las dos conferencias, en el Dra 7 Movimiento, 

el Sr.2 Lluvia está enfrente de dos personajes vestidos con xi

collis (Bodley p.5-I): pone 0 saca una flecha en 0 de su propio 

pecho y tiene los ojos cerrados como muerto. Después se representa 

una vez más con ojos cerrados, sacando sangre de su oreja ante un 
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arbol y un hombre con cabeza de nuhu en el ancestral Rio Serpien

te, en asociaci6n con el signo 7 Zopilote y un cuchillo de peder

nal (fig. 27 ). No es claro si se trata de un dia (39 dias des

pués del Dia 7 Movimiento) 0 del nombre del nuhu. 

Los hombres con xicollis y el sangrarse ante el nu hu indican 

un evento ceremonial, que recuerda vagamente los actos del Sr.5 

Lagarto. Sin embargo, es sumamente extrano que el ojo cerrado 

califica al Sr. 2 Lluvia como muerto. 6Seria posible en la cos

movisi6n mixteca antigua el sangrarse después de la muerte, en un 

lugar ancestral? 60 debemos entender el ojo cerrado como indicaci6n 

de que la muerte era la consecuencia de aquellos ceremonias? 6Y 

qué decir de que Sr.2 Lluvia parece perforar su pecho con una 

flecha? 6Un suicidio? 6Muri6, entonces, en una serie de autosa

crificios? 60, hubo a la vez una crisis politica? 60 muri6 por 

causas no explicitadas? 6Trataba Sr. 2 Lluvia igualar la posici6n 

del Sr.5 Lagarto?6Porqué otra vez el Dia 7 Movimiento? 

Bodley termina este relato misterioso con el signo 2 Lluvia 

junto a Venus y el Camino hacia el Cielo. 6Quiere decir esto, 

como dice Caso, que Sr. 2 Lluvia se convirti6 en Venus? 60 es el 

Cielo mas bien una referencia al oriente? No 10 sabemos. Podemos 

afirmar solamente que Sr. 2 Lluvia muri6 muy joven, después de 

una vida de actividades rituales, conferencias y conflictos ar

mados. Con él, la dinastia se acab6 probablemente causando un peri

odo de crisis. 6Quién podria ahora tomar el lugar de Sr.2 Lluvia 

y apoderarse de Tilantongo? 6No eran los hijos del famoso lider 

espiritual, Sr.5 Lagarto "Dzavui Ndicandii", los mas indicados? 

4.Sr.8 Venado "Garra de Tigre" 

De todos los personajes en la historia mixteca prehis

panica, la biografla del Sr.8 Venado "Garra de Tigre" , hijo del 

Sr.5 Lagarto, es la mejor conocida: todo el C6dice Colombino-Becker 

la mitad (el "Reverso") del Nuttall y varias paginas del Bodley 

tratan de su vida. Vindobonensis Reverso, sin embargo, se limi-

ta a mencionarlo como elemento en la genealogla de gobernantes 

de Tilantongo. Por eso,y también porque Sr.8 Venado ha sido ya 

estudiado en detalle por diversos especialistas desde Clark y Ca-

50 hasta Troike, pasamos por alto aqui mucho que se podria dec ir 
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sobre este prrncipe, que dejo tan gran impacto en la historiogra

fra mixteca. 

Sr.8 Venado "Garra de Tigre" nacio en el Ano 12 Cana (Vindobo

nensis p.VII-3) como el primer hijo del segundo matrimonio del Sr. 

5 Lagarto. Inmediatamente despues de su nacimiento se represen-

tan 3 objetos,tanto en Vindobonensis como en Bodley (p.7-V),que son 

"Multiples Lluvias", "Aguila" y "Algo similar a Bambu". No sabe

mos si se trata de nombres, trtulos, regalos, augurios u otra co-
28 

sa. 

Luego, en Vindobonensis se ve al Sr.8 Venado sentado sobre un 

trono de piel de jaguar con una nariguera azul sobre su nariz.La 

nariguera es un elemento importante: Sr.8 Venado es el unico per

sonaje en Vindobonensis que la lleva. Es un rndice de aconteci

mientos no relatados en Vindobonensis, pero sr, por fortuna, en 

los otros tres codices. Por eso, nos damos cuenta, tenemos infor

macion adicional en este caso, que nos pone de manifiesto algu

nas implicaciones y connotaciones de signos a primera vista poco 

importantes. Pero ,icuantas veces se nos escapa el sentido de 

un detalle asr! 

Para explicar la historia d~ como Sr.8 Venado obtuvo esa nari

guera, es indispensable hacer un breve esbozo de su carrera, a 

base de los analisis de Caso y Troike. A la edad de veinte anos, 

nuestro personaje llego a ser cacique de Tututepec, centro impor

tante en la Costa Mixteca. Esto fue despues de algunas conquistas 

y actos rituales, tal como el hacer ofrendas ante los Arboles de 

los Puntos Cardinales (vease arriba cap.IV:3) y una ceremonia en 

una cancha de pelota. En Tututepec introdujo el Bulto Esferico, 

situandolo en un Templo del Cielo (fig. 79 ), probablemente copia 

del centro ceremonial en el que su padre habra jugado un papel 

tan importante (vease arriba, cap.V:9). 

A continuacion, Sr.8 Venado emprende una campana de conquistas. 

Es logica suponer que los pueblos involucrados se ubican en el 

area general de Tututepec y que su sujecion servra para engran

decer y confirmar el reinado del joven prrncipe. Ademas esta acti

vidad militar Ie debe haber trardo recursos economicos (tributos) 

y una fama considerable (Colombino p.VI-1 hasta p.IX-3, y Nuttall 

pp.46-50). 

En el Ano 6 Pedernal muere Sr.2 Lluvia "Oconana", sin descen-
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dencia. Sr.8 Vanado tiene entonces treinta y tres afios de edad y, 

claro está, aspira al trono vacante de Tilantongo. Aparentemente 

convencido de que, aparte de ser hijo del influyente Sr.5 Lagarto 

y de sus éxitos militares, necesita adquirir todavia más presti

gio para efectuar sus pretensiones, busca contactos con un indi

viduo enigmático: el Sr. 4 Tigre, sefior de Lugar de Tules. Los 

contactos se establecen a través de embajadores, 10 que pone de 

manifiesto que los dos sefiores se saben duefios de cacicazgos in-
29 

dependientes y poderosos. A pedida del Sr.4 Tigre, Sr. Venado 

conquista Monte de la Luna y lleva su gobernante cautivo hacia 

Lugar de Tules. 

Es después de esta prueba de adherencia, que el Sr.4 Tigre le 

otorga la nariguera azul (fig. 30 ), a través de una ceremonia de 

perforar la nariz, 0 más bien, el septum (Colombino p.XIII,Nut

tall p.52, Bodley p.9-II). Arriba (cap.III:3) vimos que tal cere

monia tenia como fin el elevar un individuo al status realo Recor-

damos como los dos sumos sacerdotes de Cholula por medio de este 

rito acostumbraban "confirmar en los estados a todos los goberna

dores y Reyes desta nueva espafia". La ceremonia parece ser un e

lemento cultural tolteca. También los toltecas Icxicoatl y Quet

zalteueyac en la Historia Tolteca Chichimeca perforan la nariz a 

los principes chichimecas, para el mismo afecto. 

Alfonso Caso ha dicho que el Lugar de Tules es el 

famoso Tula de los toltecas y esta identificación ha sido discu

tida en detalle por Mary Elizabeth Smith.
30

, Ella concluye que 

la argumentaci6n de Caso carece de bases sólidas, y prefiere 10-

calizar el pueblo de Sr.4 Tigre en aquel Tulixtlahuaca,"Llano de 

Tules", que en el siglo XVI era una estancia de Jicayán, en la 

Costa Mixteca. Para esto, Smith se basa en la representación del 

top6nimo en Colombino P.XIII: el Lugar de Tules está situado 

sobre un llano, junto a un templo que en su basamento tiene una 

serie de volutas. Dentro del templo se escribi6 una glosa: 

anifie 
o 

s p fiuusiquaha, "palacio de San Pedro Jicayán". Smith 

explica cómo las volutas pueden ser el jeroglifico de Jicayán. 

Por eso y por la orientación costefia, que domina este periodo de 

la vida del Sr.8 Venado, ella situa el Lugar del Llano de Tules 

en Tulixtlahuaca. 

La análisis de Smith es precisa e inteligente, pero contiene 
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elementos dêbiles. primero, las glosas en el Codice Colombino, co

mo Smith ha demostrado,31 no tienen que ver nada con el contenido 

pictorico del codice, sino forman un "mapa escrito", que registra 

linderos de aigunos pueblos en la Costa. Por eso la glosa no nece

sariamente identifica el templo en que esta escrita. Puede ser que 

el nombre mixteco de Jicayan se pinta como Tablero con Volutas, co

mo dice Smith basandose en su representacion en el Lienzo de Ji

cayán. Pero, de todos modos, hay una diferencia notabie entre tal 

glifo y el Templo de Colombino p.XIII Creo que las volutas en 

el Templo junto al Lugar de Tules mas bien son un motivo decorati

vo, como 10 son, por ejemplo, tambiên en un templo en el Codice 

Borgia p.3S. 

Por el otro lado, carecemos por completo de informacion etno

historica y arqueologica sobre Tulixtlahuaca de Jicayan, por 10 

que no se puede decidir si este poblado tuvo alguna vez un sta

tus muy alto. El silencio de las fuentes nos hace dudarlo. lNo 

hubieran, los autores de los codices,sentido la necesidad de es

pecificar mas claramente la localizacion , si la referencia al 

Lugar de Tules en sî no fuera suficientemente preeisa? 

En la êpoca en que se pinto el Codice Bodley el Lugar de Tu-

les en mixteco nuu cohyo, era, como hoy en dîa, normalmente 

entendido como el nombre mixteco de Mexico-Tenochtitlan, por ser 

una metropoli sucesora del Tula de los toltecas. En la êpoca tem

prana, cuando vivio Sr.8 Venado, Lugar de Tules difîcilmente puede 

haber referido a Mexico-Tenochtitlan, pero es 10 mas probabie que 

representa a Tula. Esta fue mi conclusion despuês de largas discu

siones con John Molloy, quien habîa estudiado precisamente este 

problema en gran detalle. Molloy sostiene la teorîa que gobernan

tes de Lugar de Tules, mencionados en Bodley, efectivamente se 

pueden identificar como reyes conoeidos de Tula y que la cronolo

gîa de los codices en este respecto concuerda con la de la his

toria tolteca.
32 

Cobra interês ahora que el historiador Ixtlilxochitl dice so

bre la moneda tolteca en forma de pequenas hachas de cobre: "no 

hace mucho tiempo que la han dejado los de Tututepee del Mar del 

Sur, por ser del linaje de los toltecas,,33. Obviamente, tales in

fluencias,tanto economicas como êtnicas, demuestran que hubo con

tactos intensivos entre Tututepee y los toltecas. 

Por estas consideraciones apoyamos la identificacion original 
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de Alfonso Caso, reivindicada por Molloy, de que Lugar de Tulas 

representa Tula. Sin embargo, advertimos que hubo varios sitios tol-

tecos denominados Tula, de modo que su 10calizaci6n geográfica 

preeisa queda problemática. 

Entonces, Sr.8 Venado obtiene el status real a traves de 

una alianza con los toltecas, los poderosos vecinos que domina~ 

ban la cultura y politica en la mayor parte de Mesoamerica. Se 

entiende que tal status era decisivo para sus planes dinásticos. 

Para los toltecas, claro está, Sr.8 Venado probablemente fue un 

simple vasallo, pero dentro de la Mixteca, el ahora se podia 

presentar como campe6n de una nueva ideologia y de expansi6n 

militar, respaldado por el enorme prestigio tolteca. Vna vez ad

quirido tal status y despues de algunas conquistas rápidas, Sr.8 

Venado llega a Tilantongo, precisamente en el importante dia 1 

Lagarto (Colombino p.XVlI-1, Nuttall p.53). A penas tres trecenas 

han pasado despues de la ceremonia en Tula. Hace un Fuego Nuevo y 

una ofrenda a los Arboles de los Puntos Cardinales, asi como ha-
34 

bia hecho antes de llegar a Tututepee. 

La toma de poder se representa como un saludo ceremonial en 

el Mapa de Teozacualco y como una gran junta de senores de diver

sos pueblos en el C6dice Nuttall pp.54-68. Sr.8 Venado preside 

dicha junta, junto con su medio hermano mayor Sr. 12 Movimiento 

(hijo primogenito del primer matrimonio de Sr.5 Lagarto) .Ambos 

hacen conquistas, probablemente en partes de la Mixteca Alta y 

Baja. Tal vez hay una referencia a esta epoca en la Relaci6n 

Geográfica de Tanatepec, vecino de Almoloyas y Cotahuixtla en la 

Canada de Tomellin: 

"Antes que los espanoles Vlnlesen tenian en este pueblo por 
Senor natural a un indio que se decia Iztetecoani, que quiere 
decir una de gran leon el cual residia fuera de este pueblo en 
el pueblo de Tilantongo, en esta Misteca Alta, al cual no Ie 
daban ni tributaban cosa aiguna, más de que cuando los llamaba 
para la guerra contra otros pueblos iban con sus arcos y flechas 
e con las armas que tenian a Ie a yudar.")35 

Iztetecoani es una traducci6n al nahuatl de "Garra de Tigre". 

por 10 que el citado puede referirse al Sr.8 Venadu. 

Breve tiempo despues, en el Ano 10 Pedernal Dia 11 Muerte,el 
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medio hermano, Sr. 12 Movimiento, fue asesinado en un temazcal, 

un banD de vapor. Como es bien sabido, generalmente dos personas 

entran juntos en el banD: el que toma el bano y el que Ie asiste, 

tirando agua sobre las piedras calientes y pegandole con hojas. 

Pues, este ultimo habla escondido un cuchillo entre las hojas y 

mató al Sr. 12 Movimiento, quien iba a banarse. Ni Nuttall p.8! 

ni Becker p.5 revelan la identidad del asesino, pero sospechamos 

con Troike que la matanza se realizó por el interfis del Sr.8 Ve-

nado, que 

camino al 

aSl se vio 
36 

poder. 

liberado del competidor mas peligroso en su 

Despufis de los ritos funerarios, Sr.8 Venado cae con fuerza 

militar sobre los unicos familiares masculinos, descendientes del 

primer matrimonio de Sr.5 Lagarto, que todavla vivlan: los dos 

hijos de su media-hermana mayor Sra.6 Lagartija. ElIa misma ya ha

bla muerto y su esposo, Sr.11 Viento, se habla casado de nuevo 

con Sra.6 Mono de Jaltepec, con quien tuvo otro hijo: Sr.4 Viento. 

Ahora esta familia, con los tres hijos del primer matrimonio del 

Sr.ll Viento, que eran Sr.IO Perro, Sr.6 Casa y Sra.11 Serpiente, 

se encontraba en Pueblo del Bulto de Xipe. Sr.8 Venado atacó es te 

pueblo, mató a Sr. I I Viento, Sra.6 Mono, Sr.IO Perro y Sr.6 Casa. 

El Sr.4 Viento, que no descendió de Sr.5 Lagarto, 10 dejó esca-

par, y la Sra.11 Serpiente ultima descendiente de Sr.5 Lagarto, 

la tomó como esposa. De este modo Sr.8 Venado eliminó la descen

dencia del primer matrimonio de su padre. Esto (entre otras cosas) 

dernuestra su anhelo de monopolizar el poder y prestigio de su li

naje. 

Cuadro genealógico simplificado 

Sr. 5 Lagarto m primera esposa / m segunda esposa 

I 
Sr.8 Venado 

(I) (2) 
Sr.12 Movimiento Sra.6 Lagartija m Sr.11 Viento m Sra.6 Mono 

Sr.IO Perro Sr.6 Casa Sra. 13 Serpiente Sr.4 Viento 
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El matrimonio entre Sr.8 Venado y su sobrina Sra.13 Serpiente se represen

ta en Vindobonensis p.VII/VIII-I. La fecha es Ano 13 Cana Dras 

Lagarto y 12 Serpiente, cuando Sr.8 Venado tenra 40 anos de edad. 

La pareja quedo sin hijos hasta que hizo un peregrinaje, indicado 

por huellas de pie que se dirigen hacia Lugar del Valle del Rro 

con Manos y Caras de Joya. En Bodley p. 1 1-11 se ve mas clara la 

visita a ese lugar para hacer ofrendas allr en un Templo de Ser

piente. Ambos codices datan el evento en Ano 6 Casa Dras 4 Movi

miento y 7 Flor. Notamos dos cosas. Primero, los dras corresponden 

a los nombres calendaricos de dos personajes principales en el 

Vindobonensis Anverso y deben haber tenido una gran importancia 

ritual. Segundo, el peregrinaje se realizo 6 anos despues de la 

boda y probablemente tenra como finalidad el pedir hijos, ya que 

luego el ano siguiente (273 dras despues) nacio un hijo: Sr.4 Pe

rro "Coyote Manso", Este fue seguido por mas hijos en los anos su

cesivos: Sra.11 Flor (Bodley: 10 Flor) "Telerana de Lluvia" en 

Ano 8 Cana, Sr.4 Lagarto "Serpiente de Bola Ardiente" en Ano 9 

Pedernal, asr como Sra.4 Pedernal "Yahui de Joya" y Sra.6 Mono 

"Baston de Plumas" (que segun Bodley y Selden son 6 Pedernal y 6 

Viento) . 

Pero ya en el Ano 2 Casa Dla 2 Venado (segun Bodley y Nuttall: 

3 Venado), 0 sea 2 anos despues de su primer matrimonio, Sr.8 Ve

nado se habla casado con Sra.6 Aguila "Telarana de Tigre", que 

segun Bodley era hija de su propia hermana, Sra.9 Mono. 

Se menciona abajo de Sra. 6 Aguila (Vindobonensis p.VIII-2) 

tambien un dla 10 Lagarto. Tal vez forma parte de la fecha de la 

boda, ya que 10 Lagarto cae apenas 6 dlas antes del Dla 3 Venado. 

Tal vez es un error y debe ser 8 Lagarto, que fue el nombre ca

lendarico del padre de Sra.6 Aguila: en tal caso hay 2 puntos exce

sivos, mientras que tanto en Dla 2 Venado como en el nombre del 

primer hijo de elIa falta un punto. 

Nace Sr.5 Casa (segun Bodley y Nuttall: 6 Casa) "Tigre que ba

ja del Cielo", en el Ano 9 Pedernal, 0 sea 2 anos despues de su 

medio-hermano Sr.4 perro.
37 

Sr.8 Venado se casa por segunda vez (p.VIII-3), ahora con Sra. 

II Serpiente "Flor Blanca" que segun Bodley p.II-IV era de des

eendencia tolteca. Con ella tuvo dos hijos: Sr.IO Movimiento "A

guila de Fuego" y Sra.2 Hierba "Joya de Bola Ardiente". Hermano 
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y hermana fueron llevados a Tula, donde hicieron ofrendas 

ante el Bulto Sagrado y después se casaron entre si. 

El cuarto matrimonio del Sr.8 Venado es con Sra.IO Zopilote 

"Quechquemitl a Cuadros". Vindobonensis p.IX-3 da como indicación 

de la fecha solamente 8 Cas a y 5 Zopilote, mientras que Bodley p. 

12-111 da Arro 2 Casa 7 Aguila. El arro debe haber sido Arro 2 Casa. 

Aparentemente el autor del Vindobonensis Reverso no copió bien 

los puntos numerales, y malinterpretó de nuevo el signo Aguila 

como Zopilote. De este matrimonio nacen dos hijos: Sr.IJ Perro 

(Bodley: 12 Perro) "Pedernai" y Sra.5 Viento "Adorno de Jade". 

Por fin, Sr.8 Venado se cas a con Sra.6 Viento "Plumas Sangri-

entas" . Poco después (p. IX-2) en Arro 12 Carra Dia Hierba, a la 

edad de 52 arros, Sr. 8 Venado muere. Bodley p.14-V y Colombino 

p.XVI hablan de una muerte violenta. 

5.Generaciones Posteriores 

Ningun rey mixteco pasó por tantos rituales, hizo tan

tas conquistas ni dejó tanto impacto en la historiografia como el 

Sr.8 Venado "Garra de Tigre". Sin embargo, el poder centralizado 

por Sr. 8 Venado se dispersó luego después de su muerte. Sus hi-

jos, demasiado jóvenes, no lograron igualar la proeza de su padre, 

y son eclipsados por otro personaje que cobra importancia: el Sr. 

4 Viento. Este era el hijo de Sr. 1I Viento y Sra.6 Mono, de Pueblo 

del Bulto de Xipe y de Jaltepec, los que habtan sido matados por 

Sr.8 Venado. Como unico sobreviviente de la matanza de su familia, 

ha de haber guardado un gran rencor contra Sr.8 Venado. Nancy Troi

ke supone, por eso, que Sr.4 Viento tomó parte en la muerte vio-

1 1 f d · 38 enta de amoso rey e T~lantongo. 

La idea de Troike explica porqué Sr.4 Viento después de la 

muerte de Sr.8 Venado, es perseguido por Sr.4 Tigre, el amigo tol

teca de éste (Bodley pp.34-33). Pero ultimamente los dos, Sr.4 Ti

gre y Sr.4 Viento, son reconciliados por Sr.l Muerte, quien parece 

haber sido un sacerdote del Sol. Después Sr.4 Viento recibe tam

bién la conocida nariguera en Tula, y se establece en Pueblo de 

Pedernales (Bodley p.31-III). Este pueblo, que en nuestra opinión 

corresponde a la actual zona arqueológica Mogote del Cacique entre 

Tilantongo y Jaltepec (véase arriba cap.IV:13), cobra gran impor-
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tancia durante 

su muerte. Tal 

la vida del Sr.4 Viento, 

vez sea por el enfoque 

pero decae poco despues de 

sobre Pueblo de Pede rna-

les como centro mixteco principal que cierta oscuridad en vuelva 

la genealogia y cronologia de los descendientes directos del Sr.8 

Venado en aquella época. 

La comparacion de los diversos codices muestra que los hijos 

del Sr.8 Venado dividieron el cacicazgo. Sr. 4 Perro "Coyote Man

so" va a Teozacualco y Sr.6 Cas a "Tigre que baja del Cielo" se 

queda en Tilantongo (fig. ). Nuttall sigue el linaje de Sr. 4 

Perro, 0 sea, la dinastia de Teozacualco, mientras que Bodley 

Anverso y Vindobonensis Reverso siguen el Sr.6 Casa, 0 sea la di

nastia de Tilantongo. El Mapa de Teozacualco contiene ambos lina

jes. 

Vindobonensis p.IX-2 continua su relato despues de la 

muerte del Sr.8 Venado con el matrimonio de su hijo Sr.6 Casa 

"Tigre que baja del Cielo" con Sra.9 Movimiento "Corazon de Jade". 

Se nota como los nombres calendaricos son puestos al reves: el 

nombre de la mujer bajo el hombre y viceversa. Cada vez mas nece

sitamos los paralelos en Bodley para entender bien nuestro codice. 

Segun Bodley p. 14-IV la fecha de esta boda fue Ano 9 Conejo Dia 

4 Venado, 0 sea 23 anos después de la muerte del Sr.8 Venado.Nos 

preguntamos 6cuantos anos han pasado ahora desde el matrimonio 

de Sr.4 Lagarto y Sra.1 Muerte en el principio de nuestro codice? 

Hemos contado, con Emily Rabin, 123 anos desde dicho matrimonio 

primordial hasta el nacimiento del Sr.8 Venado. Pasaron 52 anos 

desde el nacimiento hasta la muerte del mismo, y 23 anos mas hasta 

la boda de su hijo. Se suman entonces 123 mas 52 mas 23 = 198 anos 

despues del principio. 

Sr.6 Casa y Sra.9 Movimiento tienen un hijo Sr.5 Agua "Tigre 

de Piedra" que se casa con Sra.IO Cana "Quetzal Precioso" (p.IX-2). 

Bodley p.13-IV nos informe que elIa era descendiente del Sr.8 Ve

nado y su cuarta esposa, de la siguiente manera: 

(vease el cuadro en la siguiente pagina) 
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Sr.S Venado CD)4 Sra.ll Serpiente / CD )2 Sra. 6 Aguila 
"Garra de 
Tigre" 

r 
Sr. 10 Movimiento CD Sra. 2 Hierba 

(Tula) 

Sr. 6 Casa 00 Sra. 9 Movimiento 

Sra.1 Flor CD Sr.S Venado "Serpiente 

Emplumada" 

Sra . 10 Caüa CD --------------------CD Sr. 5 Agua 

Sr.S Cana y muchos hijos más 

Concordamos con Caso: 

"En cuanto al nombre 2 Mono que se ve en este c6dice abajo de la 
senara ~ 10 Cana, na se 10 que pueda significar. Quizá es una 
mención imcompleta de la fecha de la boda.")39 

Sr. 5 Agua y Sra.IO Cana tienen un hijo Sr.S Cana "Quetzal" 

que se casa con Sra. 5 Conejo "Adorno de Jade"(Vind.p.IX-l), 

quien, segun 10 explica más claramente Bodley p.13-III, es su pro

pia hermana. Además, Bodley da la fecha del nacimiento del Sr.S 

Cana: Ano S conejo.40 Este ano cae 12 anos despues de la fecha 

Ano 9 Conejo Dia 4 Venado asociada con el matrimonio de Sr.6 Ca-

sa y Sra.9 Movimiento, abuelos de Sr.S Cana. Esto implica que Sr. 

5 Agua solamente tuvo 12 anos para nacer y procrear un hijo, 10 

cual, claro está, es muy poco tiempo. 

Se presenta un problema cronológico aqu{. Desde luego , podemos 

suponer que la distancia ent re Ano S Conejo (nacimiento de Sr.S 

Cana) y Ano 9 Conejo (boda de sus abuelos) es 12 más 52 = 64 anos, 

por caer el Ano S Conejo un ciclo de 52 anos más tarde. Pero en tlli 

caso, el padre de Sr.S Cana ya debe de haber estado de edad avan

zada cuando procreó esta primer hijo suyo, 10 cual tampoco es pro-
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bable. 

Alfonso Caso sugiere corregir el Ano 8 Conejo en 7 Conejo:esto 

fecharla el nacimiento del Sr.8 Cana doce anos más tarde, 0 sea 

24 anos después de la boda de sus abuelos. Más adelante veremos 

que también esta corrección tiene sus problemas. 

Otra corrección serla suponer que el Ano 9 Conejo para la bod a 

de Sr. 6 Casa es demasiado tarde y que deberla ser, por ejemplo 

el Ano 10 Conejo, 0 suponer que el Ano 9 Conejo no refiere al ma

trimonio sino a otro acontecimiento en la vida de Sr.6 Cas a (~su 

intronización?). Tal corrección parece más plausible cuando pen

samos en la Sra.9 Movimiento, esposa del Sr.6 Casa. ElIa fue hija 

de Sr. I Muerte y Sra.11 Serpiente, a los que Sr.8 Venado hab'i:a vi

sitado en Ano 6 Cana (Bodley p.9-III). En aquel ano Sr.1 Muerte y 

Sra.1 I Serpiente ya estaban casados y gobernando su cacicazgo. 

Entre ese Ano 6 Cana (45) y el Ano 9 Conejo (48), de que aqul se 

trata, pasaron 55 anos. 0 sea, Sra.9 Movimiento tenla por 10 menos 

55 anos para nacer y casarse. Elaboremos es te punto. Si Sra.9 Mo

vimiento al casarse hubiera tenido 30 anos de edad (una edad al-

go d ") 4 I avanza a para una pr~ncesa m~xteca entonces nació cuando 

su madre habla cumplido por 10 menos 25 anos de matrimonio,lo que, 

aunque no es imposible, parece bastante problemático. Por eso juz

gamos que es más bien la fecha de la boda de Sr.6 Casa y Sra.9 Mo-

vimiento la que merece reconsideración crltica. 

Pero regresemos a Vindobonensis p.IX-1 que presenta a continua

ción una serie de hermanos y hermanas de Sr.8 Cana y Sra.5 Conejo: 

Sr.JJ Conejo (Bodley: JO Conejo) "Corazón de nuhu", quien se casó 

con Sra.JO Zopilote, Sra.6 Lagarto "Joya", Sr.4 Viento "Bola Ar

diente", Sr.4 Flor "Coa", quien se casó con Sra.7 Lagartija "Co

llar", Sr.7 Lagartija "Flecha" y Sra.9 Perro "Joya con Rayas". 

De estos personajes es importante saber que segun Bodley el Sr. 

7 Lagartija "Flecha" se casó con la hermana de su madre, Sra.2 Llu

via. La Sra. 6 Lagarto "Joya" contrajo matrimonio con Sr.13 Ser

piente "Aguila" de Pueblo de Pedernales (Bodley p.14-VI). Este Sr. 

13 Serpiente era bisnieto del Sr.4 Viento y habla nacido en el 

Ano 10 Pedernal todavla antes de la muerte de su bisabuelo. Ya 

que Sr.4 Viento nació en Ano 2 Pedernal(2)(Bodley p.34-III), 23 

anos antes de la muerte de Sr.8 Venado, y murió en el Afio 9 Peder-

nal (22)(Bodley p.28-II) a la edad de 72 afios
42 

se calcula que 
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el Ano la Pedernal (Ia), en el que nació Sr.13 Serpiente, cae 37 

anos despues de la muerte del Sr.8 Venado. 

Cuadro genealógico (Bodley pp.30-29) 

Sr.8 Venado(&}Sra 13 Serpiente / ~2) Sra.6 Aguila 

Sr.4 Perro 
(Teozacualco) 

Sr.4 Lagarto 
I 
I 
I 
I 

Sra.IO Flor 00 Sr.4 Viento Sr.6 Casa 

I 

Ademas 

m ------r------ m 
Sra. 13 Flor 

Sr.4 Agua 00 Sra. I Hierba 

I 
Sr.13 Serpiente CD 

Sr.5 Agua 

Sra. 6 Lagarto 
(hermana de Sr.8 

Cana) 

dice Bodley p.28-111, la boda de Sr.13 Serpiente y Sra. 

6 Lagarto tuvo lugar poco tiempo despues de la muerte de Sr.4 

Viento, ent re los Anos 9 Pedernal (22) y 3 Cana (29), 0 sea entre 

49 y 56 anos despues de la muerte del Sr.8 Venado. Estos Anos 9 

Pedernal y 3 Cana caen a la vez 14 y 21 anos despues del Ano 8 

Conejo (8), en el que nació el hermano mayor de Sra.6 Lagarto. 

Es por eso que no se puede aplazar este Ano 8 Conejo para un ci

clo siguiente de 52 anos! 

Si es correcto ese ano - y las implicaciones genealógicas arri-

ba presentadas 10 confirman - Sr.8 Cana "Quetzal" nació en efec-

to 35 anos despues de la muerte de su bisabuelo, Sr.8 Venado "Ca

rra de Tigre". 

Vindobonensis p.X-2 continua con repetir el matrimonio del Sr, 

8 Cana "Quetzal" (ahora erróneamente transcrito como 9 Cana) con 

su hermana Sra.5 Conejo "Adorno de Jade", y lista como hijos su

yos Sr. 2 Movimiento "Lagarto con Rayas" y Sr.2 Aguila "Ojo con 

Humo". La posición de estos dos hijos es contra la convención pic

tografica: deberfan mirar hacia la dirección opuesta y no hacia 
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sus padres. 

Sr.2 Movimiento se casa a su vez con Sra.S Aguila (Bodley p. 

14-11: 4 Aguila) "Quechquemitl con Sangre"(Vind.p.X-3). 

Creo oportuno hacer una parentesis aqui. ~Como sabemos que la 

pareja Sr.8 Cana y Sra S Conejo (p.IX-I) ya es la proxima genera

cion y no representan hermanos de la pareja anterior? pues, i por 

las convenciones pictograficas Vindobonensis Reverso, 0, mas bien 

el original del que nuestro codice es una copia - utiliza una 

conveneion, muy comun en los demas codices genealogieos. Para dar 

un esquema de esta conveneion, representamos el individuo con Sr. 

o Sra. y la pareja con Sr. 00 Sra. y damos un numero de secuencia 

a cada persona. Entonces podemos abreviar la secuencia de perso

nas desde Sr.6 Casa y Sra.9 Movimiento (p.IX-2) hasta Sr.2 Movi

miento y Sra.S/4 Aguila (p.X-3) de la siguiente manera: 

Sr. I co Sra.2 

Sr.3 00 Sra.4 

Sr.S 00 Sra.6 --------

Sr.7 00 Sra.8 

Sra.9 

Sr.IO 

Sr.l! 00 Sra.12 

Sr.!3 

Sra.14 

Sr.S 00 Sra.6 -------

Sr.IS ------------

Sr.16 

Sr.IS 00 Sra.!7 

En este esquema, la repeticion de individuos marca el princi

pio de la siguiente generacion, porque primero el individuo apa

rece como hijo de la pareja anterior y la segunda vez aparece el 

mismo con su esposa yentonces los individuos que le siguen son 

sus hijos. 

Asi Sr.l y Sra.2 (Sr.6 Cas a y Sra.9 Movimiento) son la genera

cion despues del Sr. 8 Venado. Sr. 1 fue mencionado antes, en p. VIII-3. 

Por esa la siguiente pareja, Sr.3 y Sra.4 (Sr.S Agua y Sra.IO Ca

na) no puede ser de la misma generacion y Sr.3 debe ser hijo de la 
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pareja Sr.1 y Sra.2. 

La tercera pareja, Sr.5 y Sra.6 (Sr.8 Cana y Sra.5 Conejo), a 

primera vista es menos fácil de interpretar. Por no haber refe

rencia a la muerte de la pareja anterior, Sr.5 podria ser tarito 

hijo como hermano de Sr.3. Pero el autor resuelve la ambigüedad 

por la repetición de la pareja Sr.5 y Sra.6 y mediante esta con

vención pictográfica aclara que las personas intermedias, 0 sea 

Sr.7 y Sra.8, Sra.9, Sr.Ia, Sr.11 y Sra.12 Sr.13, Sra.14, todos 

pertenecen a la misma generación que Sr.5 y Sra.6 en el sentido 

de que Sr.7, Sra.9, Sr.Ia, Sr.ll, 

Sr.5, y de que Sra.8 y Sra.12 son 

Sr.13, Sra.14 son hermanos de 

esposas que vienen de fuera. 

La misma convención determina que en tal caso Sr.5 debe ser el 

hijo de la pareja anterior, Sr.3 y Sra.4.
43 

Pero Sr.15 (Sr.2 Movimiento) y Sr.16 (Sr.2 Aguila) son hijos 

de la pareja Sr.5 y Sra.6, y no hermanos de Sr.5 (Sr.8 Cana). El 

primer hijo, Sr.15, se repite para formar una nueva pareja. 

La ûltima pareja, Sr.2 Movimiento y Sra.5 Aguila (Bodley: 4 A

guila), es seguida por el Sr.1 Lagartija. Este a su vez se casa 

con Sra.6 Cana "Trenzado de Joyas".Bodley p.16-1 dice que esta se

nora era hija de Sr.7 Lagartija y Sra.2 Lluvia, 10 que nos da el 

siguiente cuadro: 

Sr.8 Cana 

Sr.5 Agua 
(nieto de 
Sr.8 Venado) 

00 Sra. la Cana 
(bisnieta de 
Sr.8 Venado) 

Sra.2 Lluvia 
1 
I 
i 

8--""'1 
i 
I 
I 

Sr.II/IO Conejo 00 Sra. Ia Zopilote Sr.7 Lagartija 

Sr. 2 Movimiento 00 Sra.5/4 Aguila 

Sr. Lagartija 00-----------00 Sra.6 Cana 

Sin embargo, observamos una irregularidad en la presentación 

del Bodley (pp.13/14-II) de esta genealogia: se ve el matrimonio 

de Sr.8 Cana con Sra.5 Conejo, luego el matrimonio de Sr.2 Movi-
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miento con Sra.4 Aguila, luego Sr.1 Lagartija solo, luego el ma

trimonio de Sr.2 Aguila y por fin el segundo matrimonio de Sr.2 

Movimiento. Esta secuencia se puede interpretar de dos maneras: 

I) Sr.1 Lagartija fue hijo de Sr.2 Movimiento, 0 

2) Sr.2 Movimiento no tuvo hijos y Sr. I Lagartija fue su hermano. 

Regresemos a Vindobonensis p.X-3. lNo nos sugiere que Sr.1 La

gartija fue el hijo de Sr.2 Movimiento? Efectivamente, pero se 

presenta ot ra complicación: Vindobonensis parece indicar que Sr. 

2 Aguila fue un hermano de Sr.2 Movimiento. Y Bodley p.13-11 di

ce que Sr.2 Aguila fue hermano del Sr. I Lagartija. Ahora,la qué 

tenerse? 

Lo más probable es que tanto Sr.2 Aguila como Sr.1 Lagartija 

eran hijos de Sr.2 Movimiento y Sra.4/5 Aguila. Entonces Sr.2 

Aguila en Vindobonensis p.X-2 está mal colocado. Pero no podemos 

excluir por completo la alternativa: Sr.2 Movimiento, Sr.2 Agui-

la y Sr.1 Lagartija eran tres hermanos, hijo~ de Sr.8 Cafta y Sra. 

5 Conejo. En tal caso la repetición del Sr.2 Movimiento en Vin

dobonensis p.X-2/3 serîa una confusión. Notamos el problema sin re

solverlo. 

Los hijos de Sr. 1 Lagartija y Sra.6 Cafta son Sr.12 Flor (Bod-

ley 12 Cafta) "Tigre del Sol", Sra.? Hierba (Bodley p.16-1 y Nut-

tall p.30: 6 Hierba, y Códice 1'l'unaha p.2: "Mariposa del Cielo" 

- Cuva dzisindevi - ). Además se nombran en Vindobonensis p.X1-3 

los nombres calendáricos de otros hijos, que son presentados con 

más precisión en Bodley p.16-11: Sr.4 Tigre y Sr.5 Movimiento 

(Bodley: 7 Movimiento). 

Bodley p. 16-1, Nuttall p.30 y ~unaha p.2 agregan que Sra.6 

Hierba "Mariposa del Cielo" se casó con un prîncipe de Teoza

cualco, Sr. 8 Conejo, que habîa nacido en Afto 8 Casa (47) segun 

Nuttall. El Códice Nunaha (de San Pedro Cántaros) se inicia con 

el viaje que emprenden los seftores de San Pedro Cántaros para 

visitar a esta pareja (Sr.8 Conejo y Sra.6 Hierba) con el fin, su-

ponemos, de solicitar el hijo Sr.1 Casa,como futuro cacique y 

fundador del linaje de San Pedro Cántaros. Este viaje tuvo lugar 

en el Afto 3 Casa (29) y Sr. I Casa debe entonces ya haber sido a

dulto. 
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Vindobonensis p.X-3 presenta de nuevo el primogenito de Sr. 

Lagartija. Ahora se transcribe correctamente su nombre: Sr.12 Ca

na "Tigre del Sol". Se casó con Sra.3 Tigre "Mariposa de Sol de 

Jade", la que segun Bodley p.16-1 era su hermana. 

Esta nueva pareja tiene como hijos a Sr.S Lluvia "Sol en Mo

vimiento" y Sra.IO Hierba. El primero se casa (Vind.p.XI-2) con 

Sra.14 Conejo (Bodley 13 Lagartija) "Mariposa Preciosa". De es-

ta unión nacen Sr.13 Viento "Yahui de Fuego" y Sra. I Mono. Segun 

Bodley p.IS-II y p.26-V Sra.1 Mono no es hija de esta pareja, sino 

de Sr.12 Cana y Sra.6 Tigre. 

La posición de la Sra. I Mono atras del Sr. 13 Viento en Vindo

bonensis p.XI-2, como si ella fuera la hermana y no la tîa de 

este ultimo, levanta dudas acerca de la interpretación de esta se

cuencia tanto en Vindobonensis como en Bodley. ~No sera posible 

que ambos se expresan de manera confusa y que no solo Sra.1 Mono 

efectivamente fue hermana del Sr.13 Viento, sino que tambien Sr. 

13 Viento fue hermano del Sr.S Lluvia y no su hijo? La indicación 

es demasiado vaga y debil, sin embargo, como para servir de base 

a una hipótesis. 

Sr.13 Viento se casa con Sra.l Aguila (Vind.p.XI-I). Nótese 

cómo, en contra de la convención pictografica, la Sra. I Aguila no 

mira a su marido, sino hacia su hijo. Sin duda se trata de un 

error de copia, causado por el cambio de la lectura por el nuevo 

renglón. Errores como este, demuestran que el copista no enten

dîa bien al original que estaba copiando. En Vindobonensis p.XI-2 

se menciona el Ano Casa, que podrîa formar parte de la fecha de 

la boda: en tal caso falta el dîa. Si fuera el ano en que nació el 

Sr.13 Viento, esta mal colocado. Bodley p.IS-III da para el cas a

miento de Sr.13 Viento y Sra.1 Aguila el Ano S Casa Dia 3 Aguila, 

y explica ademas que Sra. I Aguila vino de Teozacualco, siendo 

hija de Sr.12 Casa "Yahui del Cielo" y Sra.IO Lagarto, una pare

ja mencionada en Nuttall p.31, 

Es importante observar que este Sr.12 Casa, suegro del Sr.13 

Viento, era hijo de la Sra.6 Hierba "Mariposa del Cielo", antes 

mencionada, la que se habîa casado con Sr.8 Conejo de Teozacual

co. Al mismo tiempo, entonces, Sr.12 Casa era hermano del Sr. 

Casa que se habîa ido a San Pedro Cantaros (Nuttall p.31,Nunaha 

pp.2-3). 
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Cuadro genealógico (Bodley pp.lS-16): 

Sr. I Lagartija (Xl Sra.6 Caiia 

Sr.12 Caiia 00 Sra.3 Tigre Sr.7 Movimiento Sra.6 Hierba 00 Sr.8 Conejo 

~ 
Sra.1 Mono Sr.S Lluvia (Xl Sra. 13 Lagartija Sr.12 Casa Sr. I Casa 

Sr. 13 Viento Sra. I Aguila 

Vamos a tratar ahora de determinar cuánto tiempo pasó entre 

el Aiio 5 Casa (31), en el que se casa Sr.13 Viento (segun Bodley) 

y el Aiio 8 Conejo, en el que habLa nacido su ancestro, Sr.8 Caiia. 

No es nada facil este calculo, por la inusitada ausencia de fe

chas en las generaciones aquL presentadas: 

Los códices ponen en primer plan la descendencia masculina: 

Sr.8 Caiia (bisnieto de Sr.8 Venado) - nace 

Aiio 8 Conejo (8) 

Sr.2 Movimiento 

Sr. I Lagart ij a 

Sr.12 Caiia 

I 
Sr.S Lluvia 

I 
Sr.13 Viento se casa Aiio 5 Casa (31) 

También se puede analizar la descendencia feminina: 
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Sra.2 Hierba (hija de Sr.8 Venado) - nace 

entre Ano 2 Cas a (15)y Ano 12 
Cana (25) 

Sra.1 Flor - abuela de Sr.8 Cana 
I 
i 

Sra.2 Lluvia - cunada de Sr.8 Cana 

I 
Sra.6 

I 
Sra.6 

I 
Sr.12 

I 
Sra. 

Cana 

Hierba - tiene un hijo adulto 
Ano 3 Casa (3) 

en 

Casa - unico eslabón masculino en 
esta lînea 

Aguila - se cas a en Ano 5 Casa (31) 

(Para un cuadro genealógico de la descendencia desde Sr.8 Venado 

hasta Sr.9 Serpiente (Caso 1960, cuadro 11) véase la pagina 403). 

Ya vimos que hay aIgunos problemas en la lînea masculina: en 

primer lugar Sr.1 Lagartija (6 es de veras hijo de Sr.2 Movimi-

ento, 0 es su hermano?), y en menor medida, Sr.13 Viento (6es 

Sra,l Mono su hermana 0 su tîa?). Ademas, para propósitos crono-

lógicos el investigar la descendencia feminina lleva a resulta

dos mas seguros, por los lîmites definidos de pubertad y meno

paus ia, como ha demostrado nuestra maestra Emily Rabin. 

Dirigimos nuestra atención primero hacia Sra.6 Hierba. Su mari

do, Sr.8 Conejo, nació en el Ano 8 Casa (47). Segun el Códice Nu

naha p.2 estan reinando Teozacualco y tienen un hijo adulto en 

Ano 3 Casa(3). Si estan correctas estas fechas, Sr.8 Conejo debe 

haber tenido 60 anos en aquel Ano 3 Casa, mientras que su esposa 

debe haber tenido mas 0 menos la misma edad - probablemente elIa 

era un poco mas joven. 

Tomando en cuenta la edad acostumbrada de las princesas mixte-

cas para contraer matrimonio y tener sus hijos que es alrededor 
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Representación esquematica de la genealogia desde Sr.8 Venado 

hasta Sr.9 Serpiente: 

Sra.13 Serpiente 
(Teozacualco) 

0 , 

0 , 
i 

0 6 

T 
O~ 
'----r' 

0 6 
'---r-' 

L 

I 
i 

D 
i 

0 , 

Sr.8 Venado Sra.6 Aguila 
(Tilantongo) 

y, 0 
L 06 ~ 

~ i 

6 0 

! 
: 

0 , 

6 0 6 0 
I ~ 

6 0 
I 

6 , 
I I I 

Q 0 0 
t· 

, 
i 

0 6 , , 
I 

Ä 

Sra. 11 Serpiente 
(Tula) 

0 , 
I 

0 
6 
: 

0 

LY 
0 
[ 

L 0 
I 

, 

0 
I 

E - Sr.9 Serpiente 

de quinze 0 veinte afios, esperariamos que Sra.6 Hierba (y con elIa su 

esposo el Sr.8 Conejo) hubiera nacido entre 60 y 80 afios despues 

de que nació su tatarabuela , Sra.2 Hierba. Esto nos lleva a pen

sar que al nacer Sra.6 Hierba todavia no habian pasado dos ciclos 

de 52 aÎlos despues de la muerte del Sr.8 Venado "Carra de Tigre", 

la que aconteció cuando Sra.2 Hierba todavia era muy niÎla. Cal

culamos entonces que el nacimiento del Sr.8 Conejo en Afio 8 Casa 

(47) aconteció 74 aÎlos despues de la muerte de Sr.8 Venado en A

no 12 Cana (25). Este calculo resulta en la siguiente cronologia 
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reconstruida e hipotética. 

Evento Anos después de la muerte de Sr.8 Venado 

Nace Sra. Flor 8 ? 

Nace Sra.2 Lluvia 33? 

Nace Sra.6 Cana 64? 

Nace Sra.6 Hierba 80? 

Pero, 6cómo se ve la secuencia cuando agregamos otro ciclo de 52 

anos, 0 sea, cuando suponemos que Sra.6 Hierba nació 80 mas 52 = 
132 anos después de la muerte de Sr.8 Venado? Se podrîa hacer la 

siguiente reconstrucción hipotética: 

Evento 

Nace Sra. I Flor 

Nace Sra.2 Lluvia 

Nace Sra.6 Cana 

Nace Sra.6 Hierba 

Anos después de la muerte de Sr.8 Venado 

30? 

65? 

100? 

132 ? 

Aunque no es imposible, esta ultima secuencia implica que todas 

estas mujeres se casaron y tuvieron sus hijos a una edad de mas de 

30 anos, 10 que es contra el patrón comun entre los mixtecos an

tiguos y hasta entre los mixtecos de comunidades tradicionales de 

hoy en dîa. 

En San Pablo Tijaltepec,por ejemplo, una comunidad en 10 mas 

alto de la Mixteca Alta, donde se usa un hermoso traje propio 

con faldas, fajas y rebozos, tejidos en telar de cintura, y blu

sas de manta bordadas, y donde la mayor parte de la población es 

monolingue en lengua mixteca, se acostumbra comprometer las ninas 

cuando tienen cinco, sies 0 siete anos, para que se casen a la 

edad de trece 0 catorce. 44 

Por el otro lado, un analisis nuevo de la dinastîa de Teoza

cualco en el Códice Nuttall pp.27-30, a nuestro juicio apoyara 

también la idea de que Sr.8 Conejo nació 74 anos después de la 

muerte de Sr.8 Venado. 

Regresemos ahora a la descendencia masculina de la dinastîa 

tilantonguena , para ver si esas generaciones caben dentro de 
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las fechas arriba calculadas. 

Evento 

Nace Sr.8 Cana 

Se casa con su hermana 

Nace Sr.2 Movimiento 

Se casa con su prima 

Nace Sr. I Lagartija 

Anos despues de la muerte de Sr. 
8 Venado. 

35 

48? 

49? 

62? 

63? 

Se casa con hija de Sra.2 Lluvia 76? 

Nace Sr.12 Cana 77? 
(por 10 menos 3 anos antes de 
Sra.6 Hierba) 

Tal secuencia hipotetica implica que todos estos principes tuvie

ron sus hijo a la edad de 14 anos, la que es temprano (tambien 

para los mixtecos antiguos), pero biolbgicamente posible.Hay va

rios otros ejemplos de este fenómeno en los códices.
45 

Alargar 

la secuencia con un ciclo de 52 anos, coma propone Caso, daria 

generaciones masculinos con un promedio de anos más alto, pero 

traeria como consecuencia el problema de alargar tambien la des

cendencia feminina. 

Ahora, estudiaremos la segunda parte de las genealogias,para 

llegar al Ano 5 Casa(31), en el que se casan Sr.13 Viento y Sra. 

Aguila. Ella era hija de Sr.12 Cas a y Sra.IO Lagarto (Nuttall 

p.31: 11 Lagarta), que fueron hermanos, ambos hijos de Sra.6 Hier

ba y Sr.8 Conejo. 

Sr.8 Conejo 00 Sra. 6 Hierba 

Sr. 12 Casa 00 Sra. I I Lagarto 

I 
Sra. Aguila 

Si fechamos el nacimiento del Sr.8 Conejo en Ano 8 Casa(47) 

74 anos despues de la muerte del Sr.8 Venado y el nacimiento de 

Sra.6 Hierba aigunos anos más tarde, debemos concluir que el ma-

405 



trimonio de su nieta Sra.1 Aguila en el Afro 5 Cas a (31) fue 110 

o 162 afros después de la muerte del Sr.8 Venado. 

En el primer caso (110 afros), que denominamos "calculo corto", 

Sra.1 Aguila se casarra 30 afros después de la fecha reconstrurda, 

en la que hubiera nacido su abuela. Pués, si su abuela hubiera 

dado a luz a la edad de 13 afros, y su madre igual, entonces Sra. 

Aguila en el dra de su boda tendrra apenas 4 afros. 

En el segundo caso (162 afros), que denominamos "calculo largo", 

hay un promedio de 27 afros por generaci6n, 10 que es mas razona-

bIe. 

Los mismo vale para la deseendencia masculina: 

Sr.12 Cafra 00 Sra.3 Tigre 

Sr.5 Lluvia 00 Sra.13 Lagartija 

I 
Sr.13 Viento 

Podemos hacer un calculo corto, que fecharra al matrimonio de 

Sr. 13 Viento en 33 afros después de la fecha postulada para el 

nacimiento de su abuelo, y un calculo largo que 10 fecharra a 85 

afios después del mismo evento. En el calculo corto, Sr.13 Viento 

podrra haber tenido 4 afros cuando se cas6, dejando para las dos 

generaciones anteriores un promedio de 14,5 anos. En el calculo 

largo quedarran para cada generaci6n 28 afros. 

Pero veamos 10 ~ue pas a en las siguientes generaciones. Sr. 

13 Viento y Sra.1 Aguila tienen un hijo (Vindobonensis p.XI-I), 

que se llama Sr.9 Serpiente "Tigre con Fuego de la Guerra".Este 

se casa con dos mujeres: Sra.5 Flor (Bodley p.16-III: 7 Flor) y 

Sra. 8 Pedernal. En el Afro 3 Cas a (3) nace su primer hijo, Sr.3 

Agua (Bodley: 4 Agua) "Aguila Sangrienta", seguido por otros en 

Vindobonensis p.XII-! Sra.6 Flor (Bodley: 6 Cafia) "Serpiente 

Emplumada", Sra.4 Mono "Yahui de Jade" y Sra.6 Conejo "Cara con 

Joyas y Rayas". 

El primer hijo, Sr.4 Agua (ahora correctamente transcrito) se 

casa con Sra.6 Agua "Joya de la Guerra Florida". La fecha de la 

boda segun Vindobonensis p.XII-! es Afro Cafia Dra 8 Viento, pero 

no pare ce ser correcta, como veremos. 
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En el Ano 12 Pedernal (38) nace el hijo de la pareja (Sr.4 

Agua 00 Sra.6 Agua), que se llama Sr.lO Serpiente (Bodley: la 

Lagarto) "Aguila" . Como ha senalado el Dr. Alfonso Caso: si el 

Ano Cana para la boda fuera correcto, Sr.4 Agua se hubiera casa-

do a los 50 anos, y hubiera tenido su hijo a la edad de 88 anos, 
. 1 46 1 ' 10 que suena muy ~mprobab e E Ano Cana esta fuera de la 

secuencia logica: 0 es una fecha sin funcion cronologica, 0 es 

un error. Posiblemente debe ser 11 Cana, como 10 sugiere Caso. 

Descartando el Ano Cana, concluimos que Sr.4 Agua tuvo su hijo 

a la edad de 35 anos. Bodley relata la muerte de Sr.4 Agua y de 

su hijo en Ano 4 Casa (43) Dfa 7 Viento. En dicho ano Sr.4 Agua 

debe haber tenido 40 anos y su hijo apenas 5 anos. 

Sobre Sr.4 Agua y sus familiares hay informacion adicional en 

Bod 1 e y p p . I 5 - I 6 y Nu t t a 11 p p . 3 I - 3 3. La esp 0 s a deS r • 4 Ag u a, 1 a Sr a. 

6 Agua "Joya de la Guerra Florida", era una hij a de la hermana de 

su marido, 0 sea de la Sra.6 Cana "Serpiente Emplumada", quien se 

habfa casado con Sr.2 Perro. Esta pareja, Sr.2 Perro y Sra.6 Cana, 

gobernaba Teozacualco. El Mapa de Teozacualco relata la entrada de 

est a par e j a a 1 a cab e eer a ene 1 A nol 0 Cas a (2 3) D f a 6 C a n a. 

En vista de que la hija de esa pareja de Teozacualco, la Sra.6 

Agua, dio a luz en Ano 12 Pedernal (38) y que, dos anos después 

de la muerte de su esposo (Sr.4 Agua) se volvio a casar en el Ano 

6 Cana (45)(Bodley p.15-V), podemos fechar su nacimiento muy cer-

ca a dicha entrada de sus padres en Teozacualco (la Casa), ya que 

ésta acontecio 15 anos antes de su primer a1umbramiento y 22 anos 

antes de su segundo matrimonio. 

Tal idea está en acuerdo con el hecho de que su madre, la Sra. 

6 Cana (esposa del Sr.2 Perro), fue hermana del mismo Sr.4 Agua 

y por eso debe haber nacido poco después del Ano 3 Casa (3), dado 

por Vindobonensis como ano en que nació Sr.4 Agua. Suponiendo que 

nació dos anos después de su hermano, elIa en Ano la Casa(23) hu

biera tenido sus 18 primaveras. En efecto, creemos que la entrada 

de Sr.2 Perro y Sra.6 Cana (con sus ca.18 anos) en Teozacualco 

puede haber coincidido con su boda. Entonces su hija, Sra.6 Agua, 

"Joya de la Guerra Florida", puede haber nacido en el ano des

pués, 10 que implicarfa que elIa, Sra.6 Agua, tuvo ca.14 anos 
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cuando dio a luz. 

El Ano 3 Casa (3) en el que naci6 el Sr.4 Agua, a su vez, se 

sit~a 24 anos despues del Ano 5 Casa (31), en el que se casaron 

los abuelos de Sr.4 Agua y Sra.6 Cana. Estos 24 anos eran un tiem

po adecuado para que el padre del Sr.4 Agua, el Sr.9 Serpiente, 

naciera, creciera y se casara. 

Con esto regresamos al problema del calculo corto y calculo 

largo. Notamos que estos 24 anos tambien dejan suficiente tiempo 

p ar a el cal cu loc 0 r t 0; por q u e, siS r. 13 Vi ent 0 y Sr a. 1 Ag u i 1 a, los 

padres del Sr.13 Serpiente, hubieron sido muy ninos cuando se ca

saron (0 se comprometieron), Sr.9 Serpiente mismo podria haber 

nacido la anos despues del matrimonio de sus padres: entonces 

todavia tendria 14 anos cuando naci6 su propio hijo. 

Concluimos, por 10 pronto, que tanto un calculo corto (de ge-

neraciones de 14 anos) como un calculo largo (de generacianes 

de 28 anos) pare ce bio16gicamente posible y na en contra de 

costumbres mixtecas. Pera, naturalmente, el calculo corto es el 

menos elegante de los dos. 

Cuadro genea16gico: 

Sr.8 Conejo 00 Sra.6 Hierba 
(nace 8 Casa) 

(47) 

Sr. 12 Casa 00 Sra. 1 1 Lagarto 

Sr. 13 Viento <D Sra. 1 Agui la 
(se casan 5 
Casa (31) ) 

Sra.4 Conejo 00 Sr.5 Flor 

Sr.9 Serpiente <D 2 esposas 

r 
Sr.4 Agua(nace 3 

Casa(3) ,muere 4 
Sra.6 Cana co Sr. 2 Perro 

Cas a (43) co ---------co , I 
Sr. la 
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Representaci6n esquemática de este cuadro: 

/::.. 0 
~ : 
~ 0 
: I 

~ 0 0 1l 
! 

I 
, . 

I J 

0 ~ ~ 

I : 
b. 0 

I 0 
I 

,6 

Desde aqur (p.XII-2) en adelante el Vindobonensis es cada vez 

más cursivo, y su interpretaci6n depende cada vez más de sus pa-

ralelos en Bodley. 

Coma vimos, Sra.6 Agua "Joya de la Guerra Florida" , después de 

la muerte de su marida (Sr.4 Agua) se vuelve a casar con Sr.4 

Muerte "Lucera de Guerra", quien segun Bodley p.lS-V viene de Tla

xiaco. Segun Vindobonensis p.XII-2 la fecha de la boda es Ano 8 

Casa Dra 4 Venado, pero Bodley da Ano 6 Cana Dra 8 Venado, 2 anos 

antes. Otra vez se puede explicar la discrepancia por un error de 

copia: dos puntos del Dra 8 Venado se ,juntaron al numeral del por

tador del ano, otros dos puntos se perdieron, y el signa Cana fue 

mal entendida coma Casa. Además, la representaci6n total en Vindo

bonensis es confusa: los espasos na están en la usual "posici6n 

de cara en cara", pero miran ambos en la misma direcci6n, hacia su 

hija. Antes del Sr.4 Muerte "Lucera de Guerra" se menciona a un 

hombre llamado "Quetzal", de quien na se sabe si fue hijo del Sr. 

409 



4 Agua 0 un hermano de Sr.4 Muerte 0 que fue. 

La Sra. 3 Conejo "Telararra de rruhu", que está cara en cara con 

Sra.6 Agua, en realidad es la hija de elIa y de Sr.4 Muerte. SegGn 

Vindobonensis y segGn Bodley Sra.3 Conejo nacio en el Afio 8 Casa 

(47). Se observa coma las posiciones son puestas al reves, un er

ror debido probablemente a un cambio de renglon en el original, 

mal entendida por el pintor de nuestro codice. 

Otras hijas de Sra.6 Agua y Sr.4 Muerte fueron Sra.5 Serpiente 

"Adorno de Jade", Sra.8 Pedernal "Pelo de Nubes", Sra. 10 Agua "Rom

boe Ojo de Dios) de la Mixteca - Falda de Pedernales"(p.XII-3). 

Sra.3 Conejo se casa con Sr.9 Casa "Tigre que quema la Cara". 

Junta a este sobrenombre (p.XII-3) aparecen dos fechas: Arro 12 

Carra (25) y Arro 5 Carra (5). Ninguna se asocia con un dra, por la 

que con más probabilidad se refieren a arros de nacimiento (combi

nándose con nombres calendáricos) que a fechas de bodas. La boda 

de Sra.3 Conejo y Sr.9 Casa, segGn Bodley p.17-V, se llevo a cabo 

en el Afio 3 Casa (3) Dra 4 Aguila. Alfonso Caso interpreta el Arro 

12 Carra coma el arro del nacimiento de Sr.9 Cas a y el Arro 5 Carra 

(dos afios despues del Afio 3 Casa) coma el de la boda. Pero, pode

mos reconstruir varias secuencias y ninguna realmente nos con-

vence: 

Evento 

Nace Sra.3 Conejo 

Se casa Sra.3 Conejo 

Nace su hijo 

/Vind.a la vista/Vind.segGn Caso / Bodley 

8 Casa(47) 

12 Carra(25) 

5 Cafia (5) 

8 Casa(47) 

5 Carra (25) 

7 Casa(7) 

8 Casa(47) 

3 Casa(3) 

4 Casa(43) 

El Arro 4 Casa para el nacimiento del primer hijo en Bodley de

be descartarse, porque entonces Sra.3 Conejo tendrra 48 arros Por 

el otro lado, este hijo, Sr.2 Agua, tiene sus propias hij os en Arro 

8 Casa (47) y Arro 12 Cas a (51), fechas que tampoco favorecen su 

nacimiento en Arro 4 Casa(43), porque Sr.2 Agua tendrra entonces 

o tres y siete 0 55 Y 59 afios respectivamente cuando nacieron 

sus propias hijos. 

Este Sr.2 Agua "Serpiente de Fuego con Antorcha", hijo de Sra. 

3 Conejo, tampoco pudo nacer en Afio 5 Cafia, porque entonces su 

madre tendrra diez 0 sesenta y dos arros de edad. La lectura de 
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Vindobonensis propuesta por Caso parece 10 mas probable y de a

cuerdo a las fechas dadas. Solo se debe suponer que el autor del 

Bodley omitio tres puntos en el ano del nacimiento del Sr.2 Agua, 

y se debe reconocer que la Sra.3 Conejo dio a luz a la edad de 12 

anos. Y, tal vez, el Ano 12 Cana (Vindobonensis p.XII) refiere al 

nacimiento del Sr.9 Casa, dos anos despues de que sus padres (Sr. 

2 Perro y Sra.6 Cana) entraron en Teozacualco. 

Pasamos a la Gltima pagina de nuestro codice (p.XIII-3), donde 

se listan otras hijas de Sra.3 Conejo, hermanas de Sr.2 Agua: Sra. 

II Pedernal (Bodley: 13 Pedernal) "Quetzal precioso", Sr'1. I Ser

piente "Baston de Sol y Noche", Sra.IO Venado "Quechquemitl de 

Venado" , Sra. II Serpiente "Serpiente Emplumada", Sra.5 Aguila 

"S erp iente Floreada". 

Sr.2 Agua se caso con Sra.3 Lagarto (Bodley p.17-IV) y tenra 

varios hijos (Vindobonensis p.XIII-2) Sr.5 Cana y Sr.5 Lluvia, 

Sra.S Viento, Sr.IO Zopilote (Bodley: S Zopilote), Sra.ll Caila, 

y Sr.II Movimiento (Bodley: la Movimiento). 

Se repite el nombre de la Sra.12 Pedernal, porque se caso con 

su hermano, Sr. 2 Agua, dandole un hijo: Sr.11 Lluvia (Bodley p. 

IS-II). 

Sra.2 Zopilote era otra esposa del Sr.2 Agua, y Sra. 12 Flor era 

su hija (Bodley p.IS-II). 

AqUl termina, de manera abrupta y en una atmosfera muy agitada 

y apresurada, el Reverso del Codice Vindobonensis. 

( 1 ) 

Cuadro genealogico 

Sr.2 Perro m Sra.6 Cana (entran en Teozacualco 
la Cas a -23- ) 

(2) 
Sr. 4 Agua CD S::.:r::.:a:::..:.-. 6=--:== 

(muere 4 \" 
Casa-43-; 

Agua 00 

I 
Sr.4 Muerte (se casan 

Sra.3 
Sr. la Lagarto (nace 

-47-

6 Cana -45- ) 

Conejo m Sr. 9 Cas a 
S 
) 

Cas a I (se casan 5 Cana(5)7 

Sr.2 Agua y varias hijas 
(nace 7 
Cas a -7- 7) 

4 I I 



6. Correlacion con el calendario cristiano 

Las genealogî:as y cálculos arriba presentados nos pueden 
confundir como un labirinto 0 animarnos como un ejercicio en lo
gica. 

De todos modos forman una parte central de la etnohistoria 

mixteca, ya que trazan la lî:nea cronologica. GCuándo vivio el Sr. 

8 Venado "Garra de Tigre"? GEn que punto hicieron los mixtecos 

empezar su historia, haciendo referencia a los mî:ticos Arboles de 

Origen? Para responder tales preguntas, para entender algo del 

transcurso genera 1 de su historia, es inevitable analizar en fon

do las partes puramente genealogicas de los codices mixtecos. 

En los párrafos anteriores hemos estudiado parte de la dinastla 

de Tilantongo y hemos calculado las distancias relativas: cuántos 

anos vivio Sr.8 Venado despues del matrimonio primordial de Sr.4 

Lagarto y Sra.1 Muerte etc. Ahora falta establecer lazos entre 

esa cronologla relativa y los anos del calendario cristiano.Hacer 

esa no es fácil. Alfonso Caso ha hecho cálculos muy detallados y 

bien pensados, pero su sincronologla sufre de algunas inconsisten

cias y problemas, como hemos visto. En la actualidad Emily Rabin 

se ha impuesto la inmensa tarea de revisar todos los cálculos de 

Caso y de analizar todas las interpretaciones posibles de las 

diversas secuencias genealogicas. Los párrafos anteriores están 

basados en sus descubrimientos y teorlas Pero hasta Rabin habrá 

terminado su obra, todo 10 dicho aqul es provisional. 

Alfonso Caso ha logrado relacionar los ultimos reyes prehispá-

nicos de Tilantongo (no mencionados en Vindobonensis) con per-

sonajes descritos en documentos de la epoca colonial temprana, y 

esto Ie ha dado la base para calcular hacia atrás las fechas de 

sus antecesores. 

Tales cálculos fueron posibles porque ya en 1940 el Dr.Wig

berto Jimenez Moreno, en su estudio de pionero sobre el Codice de 

Yanhuitlan, habla analizado el calendario mixteco, y expuesto: 

"el hecho de que a un ano azteca con un portador deterrninado y 
con su numeral respectivo, Ie correspondiese un afio mixteco 
con identico portador, pero con otro numeral. Es decir: que un 
'2 cafia' azteca no equivalla a un '2 cafia' sino a un 'I cafia' 
mixtecos, existiendo, por tanto, una diferencia de una unidad 
entre el coeficiente del ano azteca y del mixteco". )47 
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Jiménez Moreno ilustro su analisis con, entre otros, el testi

monio de una Lapida mixteca en la Capilla Abierta de Cuilapan, en 

la que se inscribio la equivalencia Arro 10 Carra = 1555 d.C. ASl 

Alfonso Caso pudo elaborar su famosa lista de arros desde 2 a.C. 

(Arro Caiia) hasta 2026 d.C. (Aiio 13 Conejo) y tratar de encontrar 

equivalencias para cada fecha dada en los c6dices.
48 

Por ejemplo Vindobonensis p.XIII-2 menciona los nombres calen

daricos de Sr.5 Carra y Sr.5 Lluvia, quienes segun Bodley p.17-II!IIT 

eran hij os del Sr.2 Agua. Estos dos hijos hablan nacido en Arro 

8 Cas a y Arro 12 Casa respectivamente. Segun la interpretacion de 

Caso estos aiios corresponden a 1345 y 1349 d.C. 

Para controlar la sincronologla de Caso tendrlamos que seguir 

analizando la genealogla desde estos personajes hasta la Con-

quista, 10 que tiene varios problemas y enigmas. Dn grave obsta-

culo es que solo los codices Bodley y Selden continuan su relato 

durante ese tiempo. Anticipando las dudas que provoca el estudio 

de Rabin, aqul nos limitamos a investigar otro punto de part ida 

para una correlacion, un punto que cabe dentro de la época tra

tada por Vindobonensis Reverso. 

Dna equivalencia clara, conocida por Caso pero no tomada en 

cuenta para su correlacion, se encuentra en el principio del Co

dice ~unaha, que procede de San Pedro Cantaros, y que ahora es 

conservado en el Museo Nacional de Antropologla en Mexico D.F.
49 

Este codice consiste de una serie de dibujos simples que rep re

sentan la genealogla de los caciques de San Pedro Cantaros Nuna

ha, y contiene diversas glosas en lengua mixteca. El principio 

relata como tres seiiores de San Pedro Cantaros Nunaha se diriglan 

a Teozacualco, donde reinaban Sr.8 Conejo "Fuego bien visto" (Nu 

Nasayu Nuhu chisi nuu) y Sra. 4 Hierba "Mariposa del Cielo", la 

que habia venido de Tilantongo (fig. 32 ). El resultado de este 

viaje fue que el hijo de dicha pareja, Sr. 1 Casa "Tigre que quemo 

el Cielo"(Nu Camau Cuiiie nisami devi)vino a San Pedro Cantaros 

Nunaha como cacique, e inicio la dinastla (Codice Nunaha p.3). 

Ahora bien, el arro en que los tres senores emprendieron su 

viaje era Aiio 3 Casa (Nunaha p. I), y sobre la pareja en Teozacu

alco (Nunaha p.2) se escribio 1300 arros. Segun la lista de los 

aiios mixtecos de Alfonso Casa, 1300 d.C. puede efectivamente ha-
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ber coincidido con un Ano 3 Casa. Por esa y porque estas glosas 

en general demuestran haber sido puestas por un historiador mix

teco bien informado,debemos tomar en serio esta equivalencia. 

Este Ano 3 Casa ya 10 hemos discutido en el parrafo anterior. 

La pareja Sr.8 Conejo y Sra.4/6 Hierba aparece también en Bod

ley p.16-l y Nuttall p.30. La senora era hermana del Sr.12 Cana 

y aparece también en Vindobonensis p.Xl-3. Su esposo, Sr.8 Conejo, 

segun Nuttall habla nacido en Ano 8 Casa. 50 Hemos visto que ese 

Ano 8 Casa (47) debe caer 60 anos antes del mencionado Ano 3 Casa 

(3) y a la vez 74 anos después de la muerte del Sr.8 Venado "Garra 

de Tigre". 

Si ese Ano 3 Casa corresponde a 1300 d.C., Sr.8 Venado hubiera 

muerto 74 mas 60 = 134 anos antes, 0 sea en 1166 0 (mas conforme 

la lista de Caso) 1167 d.C. Su nacimiento entonces 10 podrlamos 

fechar en I lIS d.C. 

El matrimonio primordial de Sr.4 Lagarto y Sra.1 Muerte en 

Vindobonensis p.l-3, segun este calculo, hubiera sido en 992 d.C. 

Serla absurdo buscar un fechamiento para el origen de las dinastlas 

en el Arbol mltico de Apoala, pero podrlamos decir que los códices 

situan el inicio de su historia en elsiglo X d.C. Esto coincide 

con el principio de 10 que los arqueólogos llaman la fase post

clasica en la Mixteca (conocida como Monte Alban V 0 Natividad)~1 

La equivalencia Ano 3 Cas a = 1300 d.C. dada por el Códice Nu

naha encuentra apoyo en dos instancias, donde tratamos de relacio

nar la historia mixteca con la historia de sus vecinos, la prime

ra vez con los zapotecos, la segunda vez con los nahuas. Pero, hay 

que en~atizarlo, en ambos casos se trata de relaciones hipotéti

cas, y no se puede aceptar todavla esta nueva correlación como 

definitiva. 

La relación con la historia zapoteca fue establecida ya por 

Alfonso Caso. Punto de partida es el tocado caracterlstico de los 

senores zapotecos, tal como aparece en la Tumba l de Zaachila y, 

mas esquematicamente, en el Lienzo de Guevea. Se trata de una co

rona tipo estuche con pendientes blancos de enfrente y de atras, 

combinada con una tela, pintada de rojo y blanco, que cae sobre 

la espalda. Este tocado es sumamente distintivo y aparece en el 

Códice Nuttall como el atavlo tlpico de la dinastla de Monte En-
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corvado con Arbol y Canto - Rîo de Quetzal (Nuttall pp.33-35 y 

61). Conclusión: este topónimo complicado represente a la sede de 

los reyes zapotecos, 0 sea Zaachila. 

En Nuttall p.33 (fig. 157 ) se hace referencia a esa dinastîa, 

porque un prîncipe de allî (Sr.5 Flor) se casó con una princesa 

mixteca, Sra.4 Conejo "Quetzal", descendiente de la dinastîa de 

Teozacualco (Nuttall p.31). Encima de la pareja esta otro prîncipe 

zapoteco, Sr.9 Serpiente, que se casa con Sra.ll Conejo "Quechque

mitl de Venus": ellos tal vez son los padres del SrS Flor; también 

puede ser que Sr.9 Serpiente y Sr.5 Flor fueron hermanos. 

El matrimonio de Sr.5 Flor y Sra.4 Conejo se puede relacionar 

con 10 que dice la Relación de Teozapotlan (Zaachila) de 1580: 

"Preguntados como Vlnleron ellos [los habitantes de Cuilapan -
M.J~ a esta provincia çapoteca siendo ellos mistecas, respon
den que por via de un casamiento que se hizo de una misteca con 
un senor de Teoçapotlan; vinieron mas ha de trezientos anos, 
aunque fueron pocos los que entonces vinieron. 

Pero poco antes que vinieron los espanoles ubo otro casamien
to de un senor de Yanhuitlan que se caso con la hermana de la 
muger del senor y rey de Teoçapotlan, el qual vivio en Cuylapa 
porque se 10 dio el senor de Teoçapotlan para que alli viviesen:);52 

Este texto habla de una importante boda entre un pr{ncipe za

poteco y una princesa mixteca, poco antes de 1280 d.C. (300 anos 

antes de 1580). Es de suponer que aquella boda también hubiera 

sido registrada en los códices mixtecos. De allî nuestra hipóte

sis que aquella boda de 1280 es precisamente la de Sr.5 Flor y Sra. 

4 Conejo. Tal identificación, claro esta, es muy hipotética,pero 

concuerda con la correlación cronológica arriba expuesta. 

Sra.4 Conejo "Quetzal" era hermana de Sra.l Aguila, quien se 

casó con Sr.13 Viento en el Ano 5 Casa (Bodley p.15-III, Vindo

bonensis p.XI-2/3). Ambas eran hijas del Sr.12 Casa, quien, a su 

vez era hijo de la pareja Sr.8 Conejo y Sra.6 Hierba, mencionados 

en el Códice Nunaha. Si Sra.4 Conejo se casó ca.1280, la bod a de 

su hermana probablemente tuvo lugar cerca a la misma fecha. Bus-

cando a qué ano puede corresponder Ano 5 Casa alrededor de 1280 

d.C., encontramos 1277 d.C. Cuando utilizamos el "calculo corto", 

descrito en el parrafo anterior, la bod a de Sra.! Aguila en Ano 

5 Casa se realizó 110 anos después de la muerte del Sr.8 Venado 
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"Garra de Tigre". Por la equivalencia Ano 5 Casa 1277 d.C. po-

driamos fechar la muerte del Sr.8 Venado en 1277 - 110 = 1167 d.C. 

10 que resultó también de la correlación hecha a base de la glosa 

en el Códice Nunaha. N.B. el calculo largo da una imagen muy dife-

rente. 

Un hijo de Sr.5 Flor, el zapoteco, y Sra.4 Conejo, se llamó 

Sr.2 Perro "Trenzado de Pedernales" y heredó el cacicazgo de su 

madre, Teozacualco. El Mapa de Teozacualco muestra cómo Sr.2 Per-

ro llega desde afuera (desde Zaachila, sospechamos) junto con 

su esposa, para tomar posesión de dicho cacicazgo, en el Ano 10 

Casa. Encontramos para este ano la posible equivalencia de 1321 

d.C. 

Cuadro genealógico con fechas postuladas, conforme el calculo 
corto: 

Sr.8 Conejo 00 

(Nuttall,na-
ce 8 Casa: 
124 I ?) 

Sr.12 C'asa co 

Sr.13 Viento m Sra.1 Aguila 
(Bodley,casan 5 Casa:1277?) 

Sra.6 Hierba 
(Nunaha,tienen hijo adul
to en 1300) 

Sra.ll Lagarto 

Sra.4 Conejo coSr.5Flor 
(R.G.Teozapotlan,casan 

ca.1280) I 
Sr.2 Perro 

(Mapa Teozacualco,in
tronización 10 Casa: 
1321 ?) 

La relación entre la historia mixteca y la historia nahuatl 

depende de una comparación del Lienzo de Tlapiltepec, Lienzo Se

Ier 11 y otros documentos con la Historia Tolteca Chichimeca,una 

crónica nahuatl de Cuauhtinchan. Aqui no podemos presentar el a-

nalisis de todas es as fuentes.
53 

Basta dec ir que tratan de una 
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migración mixteca-popoloca desde Coixtlahuaca hasta el área de 

Cuauhtinchan, a mediados del siglo XIV. 

Vna posible referencia a aquellos eventos la encontramos en 

el Códice Selden pp.ll-12 (fig. 140). El Sr.9 Lagartija de Jal

tepec participa en una batalla que involucra a los lugares Rlo 

de Serpientes Entrelazadas, Cerro de las Flechas y Valle. Iden

tificamos estos pueblos hipotéticamente como Coixtlahuaca, Milte

pee y Tepeji: los tres aparecen en el relato detallado de la mi

gración en el Lienzo de Tlapiltepec y constituyen la ruta directa 

desde Coixtlahuaca hasta Cuauhtinchan. Sr.9 Lagartija, después de 

que los cautivos de la guerra son sacrificados al Sol ante el 

Bulto del nuhu en Jaltepec, se cas a con Sra.12 Venado, hija de 

Sr.13 Serpiente y Sra.2 Cas a de Templo del Aguila, un glifo que 

se puede interpretar como Cuauhtinchan ("Casa del Aguila"). La 

unica fecha para estos eventos se encuentra junto al Cerro de las 

Flechas : Ano 7 Pedernal (46) Dla 12 Muerte. Si es correcta nues

tra identificación, nuestra idea de que Selden trata aqul de la 

conocida migración a Cuauhtinchan, esta fecha debe ubicarse a me

diados del siglo XIV. Encontramos que el Ano 7 Pedernal puede 

corresponder a por ejemplo 1292, 1344,1396 etc. Las fuentes nahuas, 

parece,obligan a eligir el ano 1344 d.C. 

Sr.9 Lagartija y su esposa de Cuauhtinchan tienen tres hijos, 

El primero,Sr.7 Casa, se cas a , pero muere poco después junto 

con su hermano Sr. 3 Lagarto (quien aparentemente nunca se casó) 

en el Ano 9 Pedernal (22), 28 anos después de la batalla de su 

padre (Selden p,12-IV). Después de este y otros eventos, el ter

eer hijo, Sr.2 Tigre, se casa con Sra.l Serpiente, sexta hija de 

Sr.9 Casa y Sra.3 Conejo de Teozacualco y Tilantongo (Selden p. 

]3-111, Bodley p.18-IV) 

batalla 7 
Pedernal (46) 
Sr. 9 Lagartij a 
Jaltepec 

Cuadro genealógico/cronológico 

Sr.2 Perro Centra en Teozacualco 10 Casa(23» 

I 
Sr.9 Casa 

00 

I 
Sra.6 Agua (casa 6 
--:-I--~-Cana(45) ) 

00 --------00 ---------00 Sra. 3 Conej 0 

CD Sra. 12 Venado I ------~-

I Cuauhtinchan I I 
... 1-----9·---~-... ï"'l Sr. 2 Agual 4 h·1. j a si 

Sr,7 Casa Sr. 3 Lagarto Sr. 2 Tigre CD --------CD -------CD .;:.S...:r",a:;...:.,--<I_=-S.::.e.::.r,-!pc...:::i..:e;..:n:..t:..::..e 
(mueren 9 Pedernal -22-) (se casan 8 Pedernal -34-) 
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Las consecuencias del cuadro aquî presentado son obvias.Si Sr. 

9 Lagartija hizo la batalla en 1344 (Ano 7 PedernaI), el Ano 9 

Pedernal (22) en que murieron sus primeros hijos debe haber sido 

1372 y el Ano 8 Pedernal (34) en que se casó su tercer hijo debe 

haber sido 1384 d.C. Por el otro lado, el Ano 8 Pedernal era 

también la boda de la Sra. Serpiente, que debe haber nacido 

ca.7 anos despues de su hermano Sr.2 Agua yentonces tuvo ca.20 

anos cuando se casó. Si ese ano era 1384 d.C., la entrada del 

Sr.2 Perro en Teozacualco (63 anos antes) en Ano la Casa, fue en 

1321 d. C. 

Queda en suspenso, sin embargo, la resolucion definitiva,ya 

que ese calculo corto, como vimos, es mucho mas problematico - de 

punto de vista genealogico - que el calculo largo. Sera necesa

rio cotejar todas las genealogîas y fechas muy cuidadosamente con 

las en Nuttall, Bodley Reverso y Selden, que presentan todavîa mu

chas particularidades y complicaciones no tratadas aqul. 

7.Una vez mas la nariguera tolteca 

Aunque no esta resuelta la cronologla de los codices 

ni su equivalencia en fechas cristianas, es preciso examinar otra 

consecuencia de los calculos arriba presentados. Nos referimos 

a la posibilidad de una relacion entre Sr.8 Venado y los tol te

cas, concretamente el Sr.4 Tigre de Tula(?), quien arreglo la per

foracion de la nariz del cacique mixteco. Si fechamos hipotética

mente el Sr.8 Venado en 1115 hasta 1167 d.C. 0 cincuenta y dos 

anos antes, 6como interpretar el papel del Sr.4 Tigre? 

Primero no hemos podido encontrar el Sr.4 Tigre en otras 

fuentes como gobernante de Tula, 0 de alguna otra metropoli que 

fuera conocida como Tula. Es diflcil la busqueda, porque aquellas 

fuentes que tratan de los toltecas mencionan rara vez nombres ca

lendaricos. Por el otro lado, Sr.4 Tigre no necesariamente fue 

el rey de Tula; puede haber sido un oficial menor, un "capitan" 

tolteca, importante para los mixtecos, pero no para la historio

grafla tolteca misrna. 

La historia y muy concretemante la cronologla de los toltecas 
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de Tula es mal entendida, por ser las fuentes fragmentarias y 

contradictorias. Dna sintesis reciente la encontramos en una obra 

de Nigel Davies (1977), que habilmente resume los problemas prin

cipales en entender la historia tolteca. A traves de un extenso 

analisis Davies muestra que,segûn la hipótesis mas probable, la 

metr6poli Tula cayó ca. I 179 d.C. 0 sea tal vez aIgunos anos 

despues de la fecha tradicionalmente aceptada de 1168 d.C. 

Aqui no nos adventuraremos a discutir con mas detalle la cro

nologia tolteca. Aceptamos que la metrópoli tolteca cayó en la 

segunda mitad delsiglo XII, y observamos que el fechamiento hi

potetico de la vida del Sr.8 Venado situa la muerte de este ca

cique en 1167, muy cerca a la fecha postulada para la caida de 

Tula (1179). El Sr.4 Tigre sobrevive al Sr.8 Venado: como vimos, 

persigue al Sr.4 Viento, hasta que ambos son reconciliados por el 

Sr.l Muerte y que Sr.4 Viento recibe tambien la nariguera en Ano 

3 Cana (1.11717)55. 

El el Lienzo de Tlapiltepec aparece un Sr.4 Tigre, que inter

viene en la fundación de la dinastia de Cerro de las Hojas, 0 sea 

Coixtlahuaca (vease arriba cap.I:8). Se trata de una nueva dinas-

tia: la fecha Ano Cana Dia 1 Lagarto, caracteristica de tales 

ocasiones, acompana la pareja fundadora Sr.7 Agua y Sra.5 Zopilo

te. El Sr.4 Tigre se acerea a ellos en actitud de guerrero: lleva 

una macana y un escudo, atras de el esta la banda de cheurones, 

que,segûn sabemos, se lee yecu, "guerra". Sin embargo no pare ce 

estar en guerra contra la pareja fundadora. Mas bien parece llegar 

a Cerro de las Hojas despues de una guerra en otra parte (fig. 72). 

Hay una controversia sobre la cuestión de si el Sr.4 Tigre en 

el Lienzo de Tlapiltepec es el mismo que el Sr.4 Tigre que se a

lia con el Sr.8 Venado "Garra de Tigre" . Tratamos de ver esta cues

tión aqui desde otro punto de vista. El Sr.7 Agua, fundador de 

la dinastia de Coixtlahuaca en el Lienzo de Tlapiltepec, ha de 

ser el mismo que el Sr.Atonal, "Dia Agua", mencionado por los 

Anales de Cuauhtitlan. Segûn dicha crónica los toltecas abandona-

ron su capital en el Ano Pedernal, se dispersaron y se fueron: 

!la pasar por la antigua Cuauhtitlan , donde aguardaron un poco a un 

natura 1 de Tamaçolac, que era ahi guardian , nombrado Atonal 

quien luego con otros llevó a sus vasallos". Despues: "Al ir se 
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y entrar en los pueblos, se establecieron aigunos en Cholollan, 
56 

Teohuacan, Cozcatlan, Nonohualco, Teotitlan, Coayxtlahuacan ... " 

Mas adelante la misma cronica da a entender que la dinastîa de 

Coixtlahuaca descendîa de los "toltecas y natural de Tamaçolac 

de Toltitlan , de donde partia, cuando se desbarataron y salie

ron los tOltecas.,,57 

El Sr.7 Agua en el Lienzo de Tlapiltepec, el Atonal de los A

nales de Cuauhtitlan, vivio entonces en la segunda mitad del sig-

10 XII. Y es posible que el Sr.4 Tigre en actitud de guerrero ju-
~ 1 ~ 1 . .. .~ 58 go a gun pape lmportante en su lntronlzaClon. 

Metiéndonos mas adentro en el pantano de las especulaciones, 

proponemos la siguiente hipotesis: el Sr.4 Tigre en el Lienzo de 

Tlapiltepec es un lîder de los toltecas que han abandonado Tula, 

y como tal ha llegado al area de Coixtlahuaca. Allî supervisa 

como su vasallo Sr.7 Agua (Atonal) funda una dinastîa. El mismo 

Sr.4 Tigre, procedente de Tula, habîa sido act ivo ya antes en a

quella region, y habîa tenido contacto con un cacique mixteco,el 

Sr.S Venado "Garra de Tigre". Cuando éste Ie ayudo con una ope

racion militar, Ie dio el status de rey-vasallo, concediéndole la 

nariguera correspondiente. 

Esta hipotesis explica de maner a coherente los diversos datos 

relevantes. Ademas, Sr.4 Tigre y Sr.8 Venado visitan juntos al 

Sr.] Muerte "Sol"(Nuttall p.7S), y el mismo Sr.] Muerte hace las 

paces entre Sr.4 Tigre y Sr.4 Viento (fig. 33 ), después de la 

muerte violenta del Sr.8 Venado. El Sr.] Muerte mismo esta asocia

do con Cerro del Sol. Interpretamos al Sr.] Muerte "Sol" como un 

sacerdote del Solo como la Deidad misma y al Cerro del Sol como 

Santo Domingo Tonaltepec (véase cap.IV:5). 

Todas estas especulaciones armonizan, ya que Tonaltepec se u

bica precisamente entre la region de Coixtlahuaca y la de Tilan

tongo. Pensamos que allî se encontraba un centra ceremonial impor

tante (véase Nuttall p.2]), probablemente asociado con el culto 

al Sol. Recordamos que Tonaltepec 0 Yucundii significa Cerro del 

Brillo del Sol y que hay una leyenda local que allî salio el Sol 

por primera vez (véase Vindobonensis p.23). 
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CAP I T VLO VII 

CVAL HO JA AL VIENTO 

"La historia no se desenvuelve exclusivamente en vir
tud de sus vacfos de conocimiento y de la progresiva 
afinacion de sus hipotesis explicativas, sino también 
empujada por factores extrateoricos salidos de la 
lucha social misma. El estatuto cientffico del dis
curso no está dado por su funcion en las pugnas 
contemporáneas, pero no se puede hacer abstraccion de 
que la historia desempefia un papel destacado en la 
confrontacion ideologica: las fuerzas polfticas se de
finen también por su comprension desigual y contradic
toria del desarroIlo de la sociedad" 

Carlos Pereyra (en C.Pereyra 
y otros 1981, pp.26-27) 

"Todos los pueblos colonizados tienen conciencia de 
que su verdadera historia ha sido proscrita por el 
colonizador. Saben que la suya es una historia ocul
ta, clandestina, negada. Saben también que, pese a 
todo, esa historia existe y que su prueba evidente, 
es la presencia misma de cada pueblo. 

Vna historia prop ia no es solo necesaria para ex
plicar el presente sino también para fundamentar el 
futuro." 
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I. Resumen 

En los capltulos anteriores hemos presentado descrip

ciones e interpretaciones de tanto el Anverso como el Reverso del 

eódice Vindobonensis Mexicanus I. Después de haber explicado las 

convenciones pictograficas y los tipos de los signos mas impor

tantes en el capltulo I hemos tratado de estudiar el Anverso, en

fatizando en nuestra "lectura" 4 temas principales: I) el mito de 

origen, 2) los rituales, 3) los jerogllficos toponlmicos, y 4) el 

status de los protagonistas. Hemos llegado a la conclusión de que 

el Anverso relata en primer lugar, el origen mltico de los fun

dadores de las dinastlas mixtecas postclasicas en Apoala y los ri

tuales por los que tomaron posesión de sus territorios (asocia

dos con los puntos cardinales y con fechas emblematicas). Ademas 

hemos comentado sobre algunas ideas mixtecas para entender mejor 

el status divino de aquellos fundadores primordiales. 

El Reverso trata de la genealogla de Tilantongo y nos ha lle

vado a discusiones algo técnicas de la cronologla,dando como re

sultado que aquel principio mltico de la historia mixteca, tal 

como 10 relata el Anverso, probablemente corresponde al siglo X 

d.e. y equivale al inicio de la época postclasica en la arqueo-

10gJ:a mixteca. 

El método seguido es basicamente el del analisis iconografico. 

Hemos tratado de aislar ciertos temas, de descubrir relaciones y de 

reunir todo tipo de datos que puedan servir para entenderlas.Esta 

practica se hace muy expllcita en el estudio de los jerogllficos 

toponlmicos :se tra ta de encontrar conjuntos relacionados,después 

se busca en fuentes históricas y en la topollimia mixteca actual 

conjuntos de nombres que puedan corresponder a los glifos. Naturalmente 

hay mucha inseguridad en los resultados aSl obtenidos, pero se pre

senta un criterio para discutir la validez relativa de los mismos: mientras 

mas extensos y detallados sean los conjuntos.mas claramente defini

das las relaciones entre sus componentes, mas evidentes las correspondencias 

con otras fuentes y mientras mas sentido dé 10 que resulta,entonces mas 

confiable sera la interpretación. 

Los elementos explicativos, enfatizamos una vez mas, hay que 

buscarlos no solo en la demas información histórica y arqueoló

gica, sino también en ideas, conocimientos y costumbres mixtecos 
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actuales. Precisamente por ser tan fragmentarios, vagos y miste

r~osos los restos del pasado, hay que dar gran preferencia al sa

ber de los descendientes contemporaneos de aquellas civilizaciones, 

una fuente sumamente rica pero todav!a na reconocida la suficiente. 

Ademas no sólo el interes cient!fico puro impulsa a retomar el 

contacta con los ind!genas de hoy dra, sino tambien la indole del 

trabajo misma. &Acaso no son los mixtecos de hoy tambien los mas 

indicados para conocer a y comentar sobre los estudios que se 

hacen de su cultura e historia? &Acaso no son los que mas dere-

cho tienen a conocer los metodos y los resultados de es te tipo de 

estudios? 

Mas de cuatro siglos y medio han pasado despues de la invasi6n 

espafiola y, sin duda, ésta ha afectado mucho las sociedades na

tivas. Sin embargo, es elocuente la continuidad de las civiliza

ciones pasadas en los pueblos indigenas tan discriminados y despo

jados de hoy dia. 

Un analisis hecho por la Alianza Nacional de Profesionales In

digenas Bilinguas A.C.(ANPIBAC) explica tal continuidad de la si

guiente manera: por un lado la colonia termin6 con la educaci6n 

escolarizada antigua, reemplaza~dola por una educaci6n para indi-

genas (que sigue en vigor hasta la fecha), elaborada con el fin 

de imponerles la cultura occidental y hacerles creer que la cul

tura propia era inferior y diab6lica. Por el otro lado la edu

caci6n impartida por la familia y por la comunidad es la que con

serv6 los valores, conceptos, conocimientos y tradiciones; y los 
1 

ha trasmitido de generaci6n a generaci6n hasta hoy. Y pare ce 

que ningûn cambio en el pasado ha afectado tanto aquella educa

ci6n tradicional coma precisamente la llamada "modernizaci6n" e 

"integraci6n" de hoy dra. 

Nuestro estudio del Vindobonensis, por incompleto y superfi

cial que sea, muestra varios casos en que la interpretaci6n puede 

y debe recurrir aleyendas, top6nimos expresiones ideomaticas, 

conceptos religiosos y costumbres, que solamente entran en el ju

ego por haber sido anotados u observados en recorridos breves y 

na sistematicos por la Mixteca actual. De ahi nuestra convicci6n 

de que los c6dices, por mas que fueron productos de una elite 

precolonial, tienen mucho mas que decir a los mixtecos mismos,co

nocedores de su cultura, y que aSl en un futuro tal vez no tan 
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lejano puedan jugar de nuevo un papel en una educación escolari-
2 

zada mixteca propia. 

La expansión de nuestro campo de referencia por los datos mo

dernos es prometedor y debe continuar. La participación deseada 

de los mixtecos mismos en este estudio causara cambios profundos 

en el paradigma teóri~o hasta hoy utilizado. Es para estos pro

cesos que el presente trabajo ha tratado de aportar materiales 

de discusión y de sefialar algunas cuestiones y problemas princi

pales. Estamos lejos todav!a de un entendimiento integral del 

Códice Vindobonensis. Resumimos, sin embargo, en forma breve y 

tentativa nuestra interpretación global. 

Primero el Anverso. Dna frase inicial refiere a la institución 

de los fenómenos que dan forma a la vida en esta tierra, as! como 

varios lugares caracter!sticos de la Mixteca. Este principio se 

ubica en el Cielo, que a la vez es el Lugar del Cielo, cerca de 

Apoala. All! tambien vive la primera pareja primordial, Sr.l Ve

nado y Sra.l Venado. Se mencionan sus descendientes, de los que 

varios se dirigen al Arbol de Origen, situado en el Valle de A

poala. Dna segunda pareja primordial, Sr.8 Lagarto y Sra.4 Perro, 

padres de Maiz y Riquezas, hacen culto a 13 Piedras. 

En p.49-IV nace Sr.9 Viento de un pedernal, protagonista del 

Códice. Despues de una lista de sus t!tulos se ve cómo es ~n

struldo en el Lugar del Cielo baja a la tierra para disponer las 

temporadas y ordenar el tiempo de los lugares de la Mixteca. 

Despues (p.38-III) encabeza una reunión de aquellos descen-

dientes de Sr.l Venado y Sra.l Venado que hablan ido al Arbol de 

Origen. Ahora dos de ellos labran el Arbol, de modo que sale una 

serie de personajes. Dos de los descendientes del Arbol se casan 

y tienen una hija, quien a traves de la intervención del Sr.9 

Viento (p.35) se casa con otro descendiente del Arbol, en Apoala. 

Esta pareja se considera como los padres divinos de diversas 

plantas y animales no domesticados y de los seres no-humanos que 

pueblan la naturaleza y que han hecho posible la existencia de 

las dinastlas. 

Sr.9 Viento hace una ofrenda en Apoala (p.34-IV), donde se 

reune otro grupo de personajes. Despues,Sr.9 Viento inicia las 

ceremonias del Fuego Nuevo (p.32-IV)que marcan la institución de 

cacicazgos. Dn grupo de 45 personas (entre los que esta Sr.9 Vie~ 
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to) recibe la "perforación de orejas" que les da el status de 

reyes y fundadores de dinastlas. Tres otros ritos se mencionan: 

uno para malz y lluvia, como institución del ceremonialismo agrl

cola y la garant la de la fertilidad de la tierra; el segundo es 

la bebida de pulque, elemento importante en la vida de los reyes; 

y el tercero es con hongos alucinógenos en una busqueda visiona

ria de la realeza. 

Despues de la salida del Sol (p.23) se relata una larga serie 

de cermonias del Fuego Nuevo, celebradas en los puntos cardinales 

y varios lugares importantes de la Mixteca, poniendo de manifies

to la extensión de la región y la fundación de las dinastlas por 

los personajes procedentes de Apoala. 

Estos personajes toman caracterlsticas de antepasados divinos, 

que legitimizan los linajes. Sus nombres son intimamente rela

cionados con las fechas emblematicas de los pueblos. El sistema 

de aquellas relaciones y de todo el orden tan bien pensado 

del códice sigue siendo un misterio. 

El Reverso es una copia hecha apresuradamente y sin cuidado, 

en un est ilo cursivo. Relata una buena parte de la dinastla de 

Tilantongo. Tomando en cuenta un error del copiador, vemos cómo 

la fecha que inicia el Reverso es la misma que la fecha emblema

tica de Tilantongo en el Anverso(p.42-II). 

2.6Realidad historica? 

Los fundadores de las dinastlas mixtecas, es impor

tante tenerlo presente, nunca nacieron de un arbol en Apoala.Por 

otro lado, las mencionadas dinastlas tuvieron una existencia 

realo Como ya queda dicho repetidas veces, los códices mixtecos 

se escapan a las categor{as que les quiere imponer el analisis 

europeo. Para la ciencia europea, el contenido del códice Vindo

bonensis Anverso es predominantemente mltico y la gran cantidad 

de rituales refuerza su caracter religioso. Sin embargo,dentro 

del conjunto de códices mixtecos, el Vindobonensis Anverso trata 

de la epoca primordial, 

samiento mixteco, parece 

entre aquella epoca y el 

de los senores), la que 

que inicia la historia, y para el pen

hay una directa y real continuidad 

resto de la historia (las genealoglas 

sl es reconocida como tal por los euro-
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peos. 

O,sea, que para el historiador europeo, tod a aquella parte de 

los codices en que aparecen fechas emblematicas y no-cronologicas 

y acontecimientos que trascienden las leyes naturales (como naci

mientos de arboles) se califica como mrtica, no historica,mien

tras que para su colega mixteco esta parte constituye la base mis

ma de la historia propiamente dicha y las mismas fechas Ie sirven 

para poner en evidencia toda una serie de valores y relaciones 

no entendidas por el europeo. No es que el historiador mixteco 

no sepa la diferencia entre ocurrido y no-ocurrido , humano y no

humano, sino que para él la vivencia humana esta arraigada y an

clada precisamente en las fuerzas sobrehumanas de la naturaleza 

y por extension la historia en buena parte esta pautada por la 

mitologra,la cronologra por la mantica. 

Entonces nos podemos preguntar: lQué ocurrio en Apoala? lPor

qué encontramos es te mrtico Arbol de Origen con tanta frecuencia 

en la historiografra mixteca? Aquellos fundadores primordiales, 

como decimos, no pueden haber nacido de un arbol. También la fi

gura del Sr.9 Viento "Quetzalcoatl" es demasiado parecida al hé

roe cultural, hombre-Dios Quetzalcoatl, para poder ser histori

co en el sentido europeo. A la vez toda la estructura del Anver

so, con sus ritos en una "época de germinacion" antes de salir 

el Sol y su orquestracion de fechas, lugares, puntos cardinales 

y caracterrsticas divinas revela la inspiracion mitologica. 

Todo esto nos hace calificar al eodice Vindobonensis Anverso co

mo una obra no preocupada en registrar hechos ocurridos sino 

mas bien una expres ion de los conceptos mixtecos acerca del prin

cipio de su propia historia. En términos europeos, sus afirma

ciones historicas se reducen a los siguientes dos puntos: 

1) Las dinastras del post-clasico eran una creacion nueva, y con

stituyeron una ruptura con la historia anterior (de la época cla

sica), no reconocida por los autores de los codices mixtecos con

servados. En el mismo sentido, Antonio de los Reyes en su pro

logo diee que los senores de Apoala instituyeron las leyes, 0 sea 

leyes nuevas y que se impusieron sobre una poblaeion nativa, tam

bién de habla mixteca. Esta idea eoneuerda con la imagen ineom

pleta que nos da la arqueologîa, segun la eual en aquella époea 

(el siglo X d.e.) tuvieron lugar varios proeesos que cambiaron 
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profundamente la sociedad mixteca. 

Ronaid Spores senala que es te periodo vio el uso máximo de 

terrazas tipo lama-bordo, una innovación para aumentar la pro

ducción agricola.
3 

En relación con esto es notabie el cambio de 

los pueblos hacia lomas más abajo (los centros clásicos se situa

ron con frecuencia en las cumbres): asi se sacrificó la seguri

dad estrategica a la posibilidad económica de aprovechar las 

tierras aluviales. Al mismo tiempo decae 10 monumental de la ar

quitectura. Varios centros clásicos siguen en uso, pero ahora tal 

vez como centros ceremoniales exclusivamente. Las ciudades post

clásicas son grandes, con nucleos de complejos habitacionales 

("palacios") de la elite, construidos de piedra y adobe, con pi

sos y paredes estucados, sistemas de drenaje, cerámica poliero

ma etc. Alrededor de los nucleos se encuentran las casas de menos 

status, generalmente más pequenas y más dispersas que en las fa

ses anteriores. Tanto dentro de un solo sitio como en la relación 

entre varios sitios (cabeceras y rancherlas) se nota una marcada 

estratigrafia social. 

La ubicación menos protegida de los asentamientos sugiere a 

Spores un periodo de paz relativa, pero, como el mismo observa: 

el aumento de la población estaba causando tensiones cada vez 

más grandes, por la escasez de tierras y recursos naturales. 0 

sea, por un lado el postclásico por la ocupación más intensiva 

del area causó mayor comunicación y tal vez mayor integración 

social y politica. Por el otro lado, se sembraron ya en aquella 

epoca las semilias de los conflictos por tierras que hasta la 

fecha dividen las comunidades y familias mixtecas. 

2) Segun Vindobonensis y muchas otras fuentes, Apoala jugó un 

papel importante,central en esos cambios. Estamos lejos de enten

der ese papel. En Apoala no se han hecho todavia exploraciones 

arqueológicas sistemáticas y detalladas sino solamente aigunos 

recorridos de superficie. El material juntado en tales muestreos 

casuales conservado en el Centro Regional del I.N.A.H. en Oaxaca, 

el Instituto Lingüistico de Verano en la Ciudad de Mexico y en 

la misma población, no da la impresión de que Apoala fuera el 

centro de importantes renovaciones, de gran poder politico 0 de 

riquezas. La imagen vaga y provisional que da la arqueologia 
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corresponde mas bien a la posicion polîtica de Apoala en la épo

ca de la invasion espafiola, cuando era controlado por Yanhuit

lan.
4 

Es de notar que Apoala no aparece tampoco como un sefiorîo im

portante en los codices ya que su presencia se limita al inicio 

de la historia mixteca. Fue el lugar de origen pero, parece un 

hecho casu al no justificado por su propia importancia polîtica. 

Ademas, el Codice Nuttall, sugiere que fue el culto al Bulto Es

férico , traîdo de allî al Cerro del Sol y Tilantongo, 10 que 

dio importancia a Apoala. 

Nos parece poco probable que tantas diversas dinastîas se 0-

riginaran verdaderamente en Apoala, pero es muy posible que efec

tivamente algunas tuvieran su principio allî. Especialmente la 

dinastîa de Tilantongo parece haber sido relacionada con Apoala, 

como 10 indica la leyenda del Flechador del Sol. 

Afirma también fray Antonio de los Reyes en su ya muchas ve

ces citado prologo: 

"Segun sus antigüallas en la division de los sefiores que salie
ron de Apuala , como se dixo al principio, cupo en suerte al 
uno dellos el pueblo de Tilantongo, y fueron muy celebrados los 
senores de aquel pueblo, y 10 son oy dia y muy estimados entre 
los naturales Mixtecos, y de alli vino un sefior deste linaje 
afamado a Tepuzculula, y poblo en el con gente de Tilantongo 
prevaleciendo a los naturales que dezian aver salido del cen
tro .••• " 

Concluimos que posiblemente los sefiores de Tilantongo traza

ron su deseendencia de Apoala y que cuando ese linaje obtuvo gran 

prestigio ya desde las hazafias del Sr.8 Venado "Garra de Tigre", 

también se empezo a dar mayor importancia a Apoala. Puede ser que 

algun "fundador" de la dinastîa de Tilantongo de veras fuera or i

ginario de Apoala como 10 sugieren Bodley (Sra.l Muerte,Sr.5 Ca

fia)y Nuttall (Sr.8 Viento), pero no es posible precisar bien el 

asunto. Por el otro lado puede ser una influencia religiosa que 

desde Apoala (6la cueva Yahui Coo Maa?) se hizo sentir en Tilan

tongo, como 10 pinta el Nuttall en forma de la trayectoria del 

Bulto esférico. 

Observamos que el linaje de Tilantongo tenîa ciertas preten

ciones pan-regionales. Dice Burgoa que la leyenda del Flechador 
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del Sol (procedente de Apoala) se 

"hizo fundamento para ser su senor'lo y magn'lfico reino, el mas 
estimado y venerado entre los reyes de esta Mixteca, con tanta 
estimacion, que para calificarse de nobles los caciques, alegan 
tienen algun ramo de aquel tronco, de donde se extendio el lus
tre de todos los caciques, que se dividieron en todas las cua
tro partes de Mixteca Alta y Baja, de Oriente y Ocaso, Norte 
y sur.")5 

Por eso la dinast'la de Tilantongo: 

"Llego, a ser 10 tan grande y tan venerado, como tenido por su 
valent'la, que provela los cacicazgos de los senores que morlan 
sin legltima sucesion, viniendo los principales, y mandones, con 
presentes a pedirle les senalase senor y cacique, que los gober
nase. Y era con tanta sujecion esto, que sin replica admitlan 
y obedeclan al que les daba, no como juez, por anos, sino con 
derecho a la sucesion a sus herederos".)6 

Tilantongo tuvo una importancia real tanto en el postclasico 

como en epocas anteriores. Juega un papel central en los codices 

y forma el nucleo del poder del gran conquistador Sr.8 Venado. 

Queremos seguir especulando con la siguiente idea: dadas las des

cnpciones detalladas de la vida del Sr.8 Venado en los codices 

y dada la curiosa circunstancia que solamente pocas generaciones 

antes de aquel individuo se situaba el origen de las dinastlas y 

el principio de la historia mixteca, nos preguntamos si esta his

toriografla misma (la tradicion de pintar este tipo de codices) 

no datara de la epoca del Sr.8 Venado. Tal vez es muy rebuscada 

tal idea, pero agregarla una importante dimension al supuesto 

contacto que Sr.8 Venado tuvo con los toltecas: GPosiblemente 

fue precisamente aquella presencia tolteca en la Mixteca 10 que 

impulso la historiografla mixteca pronia y el desarroilo local 

de la pictografla? Es de sobra conocido que los toltecas juga

ron un papel similar en otras culturas, como en la de los Qui

che en Guatemala.
7 

Por mas interesante que sea tal suposicion, no se puede compro

bar nada todav'la al respecto. Es un problema muy complicado que 

tiene que ver tambien con las semejanzas postuladas entre la ce

ramica "rojo sobre crema" de la Mixteca postclasica y la cerami

ca denominada Coyotlatelco, relacionada con los toltecas.
8 

Entra 
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en estas consideraciones también el problema, todavra no bien de

finido, de qué tanto los mixtecos tenran en comun con los pueblos 

nahuas en general y en qué se diferencLan de ellos.
9 

Efectivamente, otros investigadores (Burland, Corona Nufiez) 

han sefialado ya algunas correspondencias globales entre el Códi-

ce Vindobonensis y conceptos nahuas, que posiblemente son de tra

dición tolteca. La primera pareja primordial en el Cielo se ha 

comparado con la Divinidad Dual Ometeotl y el Sr.9 Viento natu

ralmente con Quetzalcoatl. El Códice Vaticanus A conserva también 

un mito de "origen" de gente de un arbol: 

Decran los mas ancianos de los mexicanos, que escaparon de este 
diluvio un solo hombre y una sola mujer de los cuales se multi
plicó después el género humano. El arbol en que escaparon lla
man ahuehuetl".)10 

Pero mas importancia se da en este códice y en las demas fuen-

tes al mito de Chicomoztoc, la cueva con 7 camaras, de la que 

salieron los fundadores divinos, ivenerados como ~orazón del pu-

eblo'!, de diversos grupos. Se menciona entre ellos a Xelua qui-

en construyó la gran piramide de Cholula, poco antes de la des

trucción de Tula. Sobre el mismo Xelhua otra fuente relata que 

llegó a ser rey en Cozcatlan, pueblo colindante con la Mixteca. 1 1 

Posibles referencias al Chicomoztoc, elemento tan importante 

en los mitos de origen nahuas, se ven en el Lienzo de Tlapilte

pec y en el Rollo Selden, ambos documentos del Valle de Coixtla

huaca. Otro documento de aquella región, el Lienzo de Tequixtepec 

11, habla de los mismos personajes que celebran el Fuego Nuevo en 

el Rollo Selden, Lienzo de Tlapiltepec y otros pero los da nombres 

nahuas
12

. La escena en este Lienzo de Tequixtepec 11 es como si-

gue: 

- Junto a un Templo de Fuego, desciende del Cielo el Sr. 10 

Casa, con un bastón en la mano. Dna glos a de la el nombre nahuatl 

de Totepeuh, nombre de un rey de Tula, segun algunas fuentes el 

padre del famoso Topiltzin Quetzalcoatl. En el Monte Enrollado 

por Culebras, dos individuos hacen el Fuego Nuevo, son Sr.13 La

gartija Chalchiutuna y Sr.4 Mono Quauhtlix. A un lado, en el Lu

gar de Olla con Serpiente se encuentra el Sr.7 Muerte(?) Nuauh-

chiosion(?) Chalchiuhtlatonac y Cuauhtlix son nombres de dos 
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reyes sucesivos de Culhuacan.Nauchiosion 10 tomamos como una ver

sión de Nauhyotzin, nombre de un descendiente de Totepeuh y rey 

de Culhuacan. 

Es sumamente difîcil precisar las fechas de estos personajes, 

todos ellos reyes en el principio del postclasico en Tula 0 Cul

huacan, pero resulta que no son contemporaneos. Este no es el lu

gar para desenmaranar la problematica difîcil del Lienzo de Te

quixtepec 11. Lo presentamos solamente como una muestra de con

tactos interesantes entre la historiografîa mixteca y la de los 

nahuatl-hablantes del Altiplano. Ob~iamente tales contactos toda-

vîa no han recibido la atención debida. 

No negamos entonces la existencia de conceptos paralelos en

tre mixtecos y nahuas 0 de una reinterpretación nahua de ideas 

mixtecas 0 chocho-popolocas. Por otro lado la historiografîa mix

teca se manifiesta como una entidad propia, situando tanto la pa

reja primordial como el Arbol de Origen en Apoala, definiendo el 

territorio propio con aquellos glifos especîficos para los pun

tos cardinales (cap.IV), y referiendo al culto del Bulto Esfé

rico, del nuhu, como elemento basico de la historia dinastica. 

3.La Unificación Mixteca 

En la época postclasica, la Mixteca estaba dividida 

en una serie de senorîos independientes, a veces en guerra el uno 

1 13 d' "~ 1" . d~ con e otro. Esta lV1Slon po ltlca lnterna, que correspon la 

con la división geografica de la región en pequenos valIes, ubi

cados a 10 largo de arroyos y delimitados por serranîas inhóspitas, 

traîa consigo una debilidad frente a agresores de fuera, como 

10 fueron primero los aztecas y después los espanoles. 

Dentro de aquella situación, el Códice Vindobonensis Anverso 

viene a afirmar que las dinastîas de los diversos senorîos tu

vieron un origen comun, alll en el Arbol de Apoala. Podemos en

tender esta afirmación como una llamada para la unificación del 

pueblo mixteco. 

Frente a los caciques divididos, el autor del Vindobonensis 

expone la ideologla de que toda la élite forma una sola familia, 

unificada por lazos de parentesco que datan de su origen primor

dial. Pone de ejemplo a los antepasados que, sin conflicto y con 
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toda la religiosidad debida, crearon el orden de unidades polîti

cas, ceremonias y fechas 

He buscado escenas en el Vindobonensis Anverso que mas explî

citamente representen esa idea, y encuentro un ejemplo en la p. 

38-111, un punto clave en el códice: la escena que cierra la lar

ga lista de lugares con sus fechas y que inicia la conferencia 

del Sr.9 Viento con descendientes de la primera pareja primordial 

para que nazcan los sefiores del Arbol de Origen. La escena en 

cuestión consiste de diferentes elementos: 

Afio 13 Conejo Dra 2 Venado 

Habla fiuhu de piedra (coloreada) con fiuhu negro 

Ofrenda - "Envoltorio de Xipe" - Monte 

Ofrenda - "Envoltorio de Xipe" - Llano con plumas 

Ofrenda con pies - Valle 

Ofrenda con pies - Rectangulo verde 

Nudo con sangre 

Nudo con corazones 

Nudo con jade 

Nudo con cascabeles de oro 

Nudo rojo 

Nudo blanco, 

Nudo amarillo 

Nudo verde 

Nudo negro con un pedazo de papel (?) con cara y puntos negros 

Nudo con papel(?) de que escurre sangre 

Nudo con 4 conjuntos de 4 puntos rojos 

Nudo dentro de un recinto almenado 

Nudo alrededor de un monte con jade 

Esta escena no ha sido explicada todavîa de modo convincente 

y la interpretación ofrecida aquî también es muy especulativa, 

pero, esa sr, concuerda con 10 expuesto arriba. 

El Afio 13 Conejo Dra 2 Venado 10 interpretamos como una fe

cha emblematica de la época de origen en Apoala, conectada pro

bablemente con la primera pareja primordial Sr.1 Venado y Sra.1 

Venado. Su presencia aqur lleva el relato del códice otra vez al 

tema del origen en Apoala , después de la lista de tantos luga

res y fechas diferentes. 

La discusión entre los dos fiuhu: (el de la piedra 0 pefia y el 
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de la piedra negra 0 de la tierra negra) puede indicar que todo 

el orden de lugares y fechas, presentados en la lista anterior, 

fue acordado por los nuhu. 

Los siguientes cuatro signos comparten el ideograma para 0-

frenda 0 rito y, a la vez, una referencia geografica: monte, lla-

no, valle y un rectangulo que probablemente significa "terreno" 

(vease arriba cap.III:5). El "Envoltorio de Xipe" que ocurre 2 

veces, probablemente caracteriza el rito en cuestión. Lo mismo, 

tal vez, vale para los pies: 6a 10 mejor se trata de un rito que 

se hace andando? 

Los trece nudos los interpretamos como elementos que juntan, 

como Lndices de unión, de unificación, de alianza. Los demas e

lementos parecen ser adjetivos que caracterizan los nudos, de tal 

modo que, en nuestra interpretación se trata de un solo nudo, 

trece veces caracterizada con diferentes adjetivos. El nudo es-

ta caracterizado como el de sangre y corazones, de jade y oro, de 

rojo, blanco, verde y amarillo. Estos 4 colores diferentes tal vez 

refieren a los 4 puntos cardinales. Los 4 colores que normalmente 

tienen esa función en el Vindobonensis son rojo - azul - amarillo 

- verde. No se explica porque aquL, en vez del azul aparece el 

color blanco. 

Los siguientes dos nudos se caracterizan por la agregación 

de un elemento angular blanco, que generalmente representa el 

papel. En el primer caso contiene una cara y puntos negros, mi en

tras que el nudo mismo tambien es negro. En el segundo caso se 

combina con corrientes de sangre. Posiblemente se trata de pape

les usados en ceremonias: 10 negro puede referir a la costumbre 

de rociar ule sobre tales papeles, mientras que era una costumbre 

difundida de dejar correr sangre encima de ellos. 14 

El nudo no.l 1 contiene 4 signos compuestos de 4 puntos rojos. 

Este signo se encuentra en la iconografLa azteca como un ideo-

grama del tonalE (fig. 21 ) concepto que, segun el analisis de 

Alfredo López Austin, reune los siguientes significados princi-

pales: a) irradiación, b) calor solar, c) estLo d) dLa, e)signo 

del dLa, f) destino de la persona por el dLa en que nace, g)el 

alma y espLritu , h) cosa que esta destinada 0 es propiedad de 

d
. IS 

etermLnada persona. 

En la iconografîa los significados que tienen que ver con 

436 



el sol generalmente se representan por medio del disco solar.El 

ideograma de los cuatro puntos rojos posiblemente representa más 

bien la noción de alma 0 esp'lritu. 

Los ultimos dos nudos contienen adjetivos de 'lndole topon'lmi-

co: el recinto almenado es el lugar en frente de templos donde 
16 

se llevan a cabo ceremonias y el ultimo nudo encierra un 

monte de jade, 0 monte precioso. 

Dadas estas aclaraciones, llegamos a la siguiente lectura ten

tativa de la escena: 

"Esto fue 10 que acordaron los diversos iiuhu (esp'lritus de la 

tierra) en la época de origen en Apoala, y se hicieron los ri

tos: las ofrendas al "EnvoI torio de Xipe" en los montes y en los 

llanos, las ofrendas que se hacen andando en los valles y en los 

terrenos. 

Y esta era la alianza de sangre y corazones, la alianza pre

ciosa de jade y de oro, la alianza de los cuatro rumbos, la a

lianza de las ofrendas de papel pintado con ule y de papel empa

pado de sangre, la alianza de "almas" , la alianza de los recin-

tos ceremoniales la alianza que unifica a las montaiias precio-

sas. ,,17 

Encontramos pues que esta escena enfatiza la unión de todos 

los lugares mencionados en las 10 páginas anteriores (pp.47-38) 

y da a entender que todos aquellos pueblos con sus fechas (emble

máticas de dinast'las) constituyeron un conjunto coherente,una a

lianza preciosa, fundada en sangre y en ceremonias, acordada por 

las fuerzas divinas (iiuhu ). 

Esta interpretación, muy hipotética por cierto, nos conduce a 

reconocer en el Códice Vindobonensis Anverso un mensaje polîtico 

que afirma la unidad primordial y sagrada de los diversos seiio

rîos mixtecos. 

Este mensaje era importante en aquella época en que la Mixte

ca sufrîa el expansionismo del imperio azteca, pero sigue te

niendo valor en la actualidad, en que muchas fuerzas de desin

tegración amenazan a la sociedad nativa. Los indîgenas de hoy se 

les ha obligado a dividirse. Muchos han emigrado a la capital de 

la republica, convirtiéndose en un proletariado sin ningun recur

so y sin ningun perspectivo. Otros han buscado trabajo en las re-
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giones mas apartadas, incluso fuera del propio pafs. Y los que 

han quedado en sus comunidades luchando contra la miseria, son 

vfctimas de toda clase de atropellos y despojos de parte de ca

ciques locales, jueces corruptos e instituciones paternalistas 

que bajo pretexto de ayudar persiguen solamente el interes pro

pio. Muchos de los medicos y maestros en esta parte del mundo 

estan mal preparados, borrachos 0 ausentes. Falta la comida,abun

dan los prejuicios. A los indfgenas se les niega un futuro propio!8 

Aunque pareciera una vis ion sentimental para los oprimidos 

es una amarga realidad aquel estado de animo, descrito por Jose 

Lopez Alaves en su famosa Cancion Mixteca: 

"verrne tan solo y triste cual hoja al viento" 

Que contraste entre esta realidad de nuestros dfas y el pro

grama ideologico del Codice Vindobonensis! Dna contraste que a 

su vez contiene una ensenanza. Frente a la realidad de destrucci

on y abandono, los monumentos historicos se convierten en testi-

monios de los 
. d 19 precla as. 

valores, raices y derechos de las comunidades des

Mostrando la herencia precolonial recuerdan y enfa-

tizan la existencia del camino propio de los pueblos nativos de 

America, un camino tal vez proscrito pero no borrado. 

En el principio de este estudio hemos hablado sobre el triste 

papel que juegan las ciencias sociales frente a las necesidades 

de los pueblos colonizados, un papel que todavfa se desprestigia 

por el europacentrismo, la explotacion intelectual y la legiti

macion del robo cultural. No es que no haya estudios. Abundan a

nalisis de la sociedad indLgena, de su sistema economico, de sus 

recursos, de su vivencia tradicional, de su reaccion al cambio 

de su estructura social, de su pensamiento religioso, de su pro-

duccion artesanal su desarroilo historico, los procesos de a-

culturacion, su identidad social, etnica 0 cultural, su actitud 

hacia su lengua, sus movimientos de emancipacion .•.• Parece que 

los indfgenas no pueden levantar ni un dedo 0 acuden como en

jambres de avispas los investigadores. 

Pero ya nos hemos dado cuenta: todo esa no se analiza ni se 

escribe para los indfgenas mismos, sino para el consumo de las 
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sociedades dominantes y bien acomodadas, de donde también pro

vienen en mayorla los investigadores. Un consumo sin compromiso, 

sin protestas y sin coraje. Obviamente todos esos anilisis con aus 

recomendaciones correspondientes son muy utiles para la planifi-

cacion indigenista y hasta para el control polltico. Pero al in-

dlgena lqué Ie dicen de nuevo 0 de util? Si, lqué Ie dicen? 

Cuando el indlgena se da cuenta de como es utilizado como es

calon sobre que los otros suben en prestigio y poder, como su vi

vencia se hace objeto de promocion turistica, de fantasla y hasta 

de bromas, y como su pensamiento intimo y sus palabras son pros

tituidos entre gente rica ...• lacaso no tiene razon de sentirse 0-

fendido ? 

Cuando se da cuenta de como los investigadores con frecuencia 

callamos 10 que no entendemos, 10 que no nos interesa 0 10 que de 

plano no nos conviene, como fabricamos y monopolizamos imágenes y 

teorias a nuestro gusto, y como hacemos afirmaciones 

rias ..• lacaso no tiene razon de sentirse traicionado? 

fragmenta-

iQué contraste también ent re la realidad indigena y el mundo 

en que se desarrollan los estudios sobre los indigenas! Este con

traste incomoda y precisamente por esa no debe ser ignorado. 

En los ultimos decadas se ha visto el inicio de procesos de des

colonizacion en varias partes del mundo. Se nota también en el 

continente americano como surgen movimientos indigenas que piden 

cambios de la situacion injusta e influencia sobre el desarroilo 
. 1 20,. . .. de su prop~a cu tura. Mex~co conoce por eJemplo organ~zac~ones 

como el Consejo Nacional de Pueblos Indigenas y la Alianza Nacional 

de Profesionales Indigenas Bilingües A.C. La ultima ha desarrolla

do planes concretos y realistas para reformar el sistema de edllca-

cion, que hasta ahora todavla es un sistema colonizador que em-

brutece a los nilios del campo. Segun dichos planes (ANPIBAC 1980) 

la ensenanza en la comunidades indigenas debe ser bilingüe y bi

cultural partiendo de la lengua y cultura propias y vinculada a la 

realidad de los pueblos en cuestion. 

Tales iniciativas sin duda enfrentan todavia una lucha larga 

en una sociedad tan desigual y discriminatoria con una burocracia 

que bien sabe dividir para manipular. Sin embargo, ya se esti des

pertando la conciencia indigena, y este proceso creo que merece 
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todo apoyo y una sineera colaboración especialmente de parte de 

los cientificos sociales. 

Esta conciencia despertada busca recuperar todo 10 propio: 

"Min no es historia que los herederos de quienes nos conquistaron 
no hicieren menos, sino continuar el camino de sus padres: apar
te de la explotación económica, de la dominación cultural y la 
discriminación racial a las que nos han sometido, han querido 
destruir para siempre la memoria de nuestros pueblos. Esto no 
es gratuito, ahora son los duenos de 10 que antes nos pertene
ció; en nombre de la fuerza se han quedado con la tierra y sus 
riquezas, ya ni las ruinas culturales de 10 que fue nuestra 
grande za nos pertenecen. Con el pretexto de civilizarnos nos im
ponen una educación colonizadora y su lengua. El castellano 
es ahora la lengua nacional y nuestras lenguas son dialectos; 
hemos perdido todo 10 material frente a ellos, ya no tenemos ni 
gobierno ni leyes propias; todo es extranjero,hasta nosotros 
misrnos, aunque esta es nuestra tierra. 

Sin embargo; si objetivamente todo pare ce haberse perdido, 
eso no es cierto; seguimos siendo nosotros todavia , alli están 
nuestras lenguas propias, aun quedan nuestros propios vestidos, 
seguimos en silencio y a veces en forma oculta adorando nues
tros propios dioses, aun respetamos a la naturaleza, nos curamos 
de su medicina y nos alimentamos de sus frutos. 

Aun somos nosotros, hasta quienes hemos sido educados en un 
sisterna disenado a propósito por el conquistador para perdernos 
y separarnos de nuestras gentes, hasta nosotros todavla somos: 
mixtecos , tarahumaras, nahuas, mayas, yaquis, coras, zapotecos, 
etc. Aun somos pueblos propios ~o reconocidos tal vez, pero al 
final somos diferentes y portadores de 10 que grande fue ayer 
y no tiene por qué no serlo manana." )21 

En cuanto a los códices se refiere, espero que este proceso de 

recuperación los hará salir por fin del gabinete de curiosidades 

europeo que ha limitado tanto su entendimiento, y que se recono

cerán sus valores no sólo históricos sino también politicos. 

Ojalá que los indlgenas puedan reintegrar esta fuente primaria 

del pensamiento antiguo dentro de su cultura y que logren a des

cifrar de modo más claro, fructifero y consciente los multiples 

mensajes que encierra. 

Los mixtecos misrnos tendrán la Gltima palabra. 

Chalcatongo j u liD 1981. 
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A PEN D I CES 

1. El mito de Apoala segun fray Gregorio 
Garcia (V: 4 ) 

Legua i media de la Ciudad de Guaxaca, Confi

nante con la Mixteca,en vn Pueblo de Indios, llamado Cuilapa,te

nemos vn Insigne Convento de mi Orden, cuio Vicario, que a la Sa

çon era, quando Yo lleguè alli, tenia vn Libro de mano, que èl 

havia compuesto, i escrito con sus Figuras, como los Indios de 

aquel Reino Mixteco las tenian en sus Libros, 0 pergaminos arro

llados, con la declaración de 10 que significaban las Figuras,en 

que contaban su Origen, la Creacion del Mundo, i Diluvio General. 

El qual Libro procurè, con todas veras, comprar; mas como era 

trabajo, i obra de este Religioso, gustaba de tenerlo en su poder, 

i no menospreciarlo, i echarlo de casa. Y asi Ie supliquè, me 

diese licencia para sacar 10 que hacia à mi proposito, è intento, 

que es el Origen, que estos Indios del Reino Mixteco cuentan que 

tuvieron, el qual refieren de esta manera, 

En el Auo, i en el Dia de la obscuridad, i tinieblas, antes 

que huviese Dias, ni Auos, estando el Mundo en grande obscuridad 

que todo era vn chaos,i confusion, estaba la Tierra cubierta de 

Agua, solo havia limo, i lama sobre la haz de la Tierra. En aquel 

tiempo, fingen los Indios, que aparecieron visiblemente vn Dios, 

que tuvo por Nombre v n C ier v 0 i por sobrenombre Cu 1 e-

bra d e L eon; i vna Diosa mui linda, i hermosa, que su Nom-

bre fue v n C ier v 0 i por sobrenombre C u 1 e bra 

d e Tig r e Estos dos Dioses dicen haver sido principio de 

los demàs Dioses, que los Indios tuvieron. Luego que aparecieron 

estos dos Dioses visibles en el Mundo, i con figura Humana, cuen

tan las Historias de esta Gente, que con su omnipotencia, i sabi

duria, hicieron, i fundaron vna grande Pefia, sobre la qual edifi

caron vnos mui sumptuosos Palacios, hechos con grandisimo art i-
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ficio, adonde fue su asiento, i morada en la Tierra. Y encima 

de 10 mas alto de la Casa, i habitacion de estos Dioses, estaba 

vna Hacha de Cobre, el carte àcia arriba, sobre la qual estaba 

el Cielo. Esta Pefia, i Palacios de los Dioses estaba en vn Cerro 

mui alto, junta al Pueblo de Apoala, que es en la provincia,que 

llaman Mixteca Alta. Esta Pefia, en Lengua de esta Gente, tenia 

por Nombre, L u g a r don d e est a b a e 1 C iel 0 

Quisieron significar en esto que era lugar de Paraiso, i Gloria, 

donde havia suma felicidad, i abundancia de todo bien, sin haver 

falta de cosa aiguna. Este fue el primer lugar que los Dioses 

tuvieron para su morada en la Tierra, adonde estuvieron muchos 

siglos en gran descanso, i contenta, coma en lugar ameno, i de

leitabie, estando en este tiempo el Mundo en obscuridad, i tinie

bias. Esto tuvieron los Indios por cosa cierta, i verdadera: i en 

esta fè, iereencia murieron sus Antepasados. 

Estando, pues estos Dioses, Padre, i Madre, de todos los Dio

ses, en sus Palacios, i Carte, tuvieron dos Hijos varones mui 

herrnosos, discretos, i sabios en todas las Artes. El primero se 

llamo V i ent ode n u e v eCu 1 e bra s que era 

Nombre, 

V i e n 

tornado del Dia en que 

t 0 d e n u e v e 

nacio. El segundo 

C a ver n a s 

se llamo 

que tambien 

fue Nombre del Dia de su nacimiento. Estos dos Nifios fueron cri

ados en mucho regalo. El maior, quando queria recrearse, se bol

via en Aguila, la qual andaba volando por los altos. El segundo 

tambien se transformaba en vn Animal pequefio, figura de Serpien

te, que tenia alas, con que volaba por los Aires con tanta agili

dad, i sutileça , que entraba por las Pefias, i paredes, i se ha

cia invisible; de suerte, que los que estaban abajo, sentian el 

ruido, i estruendo, que hacian ambos à dos. Tomaban estas figu

ras, para dar à entender el poder que tenian para transformarse 

i bolverse à la que antes tenian. Estando pues, estos Hermanos 

en la Casa de sus Padres, goçando de mucha tranquilidad, acorda

ron Ie hacer ofrenda, i sacrificio à los Dioses sus Padres, para 

10 qual tomaron vnos como Incensarios de barro con vnas brasas, 

sobre las quales echaron cierta cantidad de Velefio molido, en lu

gar de Incienso. Y esta dicen los Indios, que fue la primera 0-

frenda, que se hiço en el Mundo. Ofrecido es te Sacrificio, hicie

ron estos dos Hermanos vn Jardin para su recreacion, en el qual 
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pusieron muchos generos de Arboles, 

i otros que llevaban Frutas, muchas 

que llevaban Flores, i Rosas 

Iervas de olor, i de otras 

especies. En este Jardin, i Huerta se estaban de ordinario recre

ando, i dileitando: junto al qual hicieronotro Prado mui hermoso 

en el qual havia todas las cosas necesarias para las ofrendas, 

i sacrificios, que havian de hacer, i ofrecer à los Dioses sus 

Padres. De suerte, que despues que estos dos Hermanos salieron 

de casa de sus Padres, estuvieron en este Jardin, teniendo cuida

do de regar los Arboles, i Plantas, i procurando que fuesen en 

aumento: i haciendo (como arriba dixe) ofrenda del Velefio en pol

vo en Incensarios de Barro. Hacian asi mismo oracion, votos, i 

promesas à sus Padres, i pedianles, que por virtud de aquel Ve

lefio,que les ofrecian, i los demàs sacrificios que les hacian, 

que tuviesen por bien de hacer el Cielo, i que huviese claridad 

en el Mundo: que se fundase la Tierra, 0 por mejor decir, apare

ciese, i las Aguas se congregasen, pues no havia otra cosa para 

su descanso, sino aquel pequefio Vergèl Y para mas obligarles 

à que hiciesen esto que pedian se punçaban las orejas con 

vnas Lancetas de Pedernal, para que saliesen gotas de sangre.Lo 

mismo hacian en las lenguas: i esta sangre la esparcian, i echa

ban sobre los ramos de los Arboles, i Plantas con vn hisopo de v

na rama de vn Sauce, como cosa· Santa, i bendita. En 10 qual se 

ocupaban, aguardando el tiempo que deseaban, para mas contento 

suio, mostrando siempre sujecion à los Dioses sus Padres, i atri

buiendolos mas poder, i deidad, que ellos tenian entre si Por 

no enfadar al Lector con tantas Fabulas, i disparates, como los 

Indios cuentan, dejo, i paso por alto muchas cosas. Concluiendo, 

con que despues de haver referido los Hijos, i Hijas, que tuvie

ron aquellos Dioses Marido, i Muger, i las cosas que hicieron, 

adonde tuvieron sus asientos, i moradas, las obras i efectos, 

que les atribuieron, dicen los Indios,que huvo vn Diluvio Gene

ral donde muchos Dioses se ahogaron. Despues de pasado el Di

luvio, se començo la Creacion del Cielo, i la Tierra por el Dios, 

que en su Lengua llamaron Cri a dor d e tod a sla s 

cos a s Restaurose el Genero Humano; i de aquesta manera se 

poblo aquel Reino Mixteco 
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2.Curaciones en Chalcatongo en el siglo XVI (AJT53:73) 

(f,l) Contra gaspar huerta de chalca atongo. 

En el pueblo de tepozculula en veinte y nueve dias del mes de 

octubre de mill y quiOs e noventa y seis anos luis de montesi

nos tini e de alcalde mor des te dicho puo y su juredicion dixo que 

en la carcel publica deste dicho puOesta preso un yndio llamado 

gas par huerta natural del puo de chalca aWngo de la estancia de 

san mateo porque dizen ques enbustero e yinbaidor y anda curan-

do por los pueblos por las curas que les haze llevandolos di-

neros por ello y pa saberlo que en el caso pasa y el susodicho 

sea castigado de su oficio y en nombre de la rreal justicia hizo 

la averiguacion siguiente. 

(Rubrica) Luis de montesinos. Ante mi Johan de medina escrivano 

publico. 

t O, E luego yncontinente por la dicha averiguacion el dicho 

tini e mando parecer ante si a Domingo de la Cruz yndio natura 1 

de la estancia de san Viçente del qual mediante Joan Bautista 

ynterpetre deste juzgado del qual fue tornado juramentosegun dro 

so cargo del qual prometio de dezir verdad e siendo preguntado 

por el senor de 10 susodicho dixo que 10 que pasa es que el sa

bado proximo pasado que se contaron doze dias deste presente mes 

y ano susodicho llego el dicho gaspar huerta a la dicha estancia 

de san Visente y se fue a rrezar ala yglesia y dixo que hera 

hombre que sabia curar y como se 10 dixeron a este testigo le yn

bio allamar y el dicho gaspar huerta fue luego y este testigo 

le dixo hermano an me dicho que sabes curar yo a quatro anos 

que estoy muy (fIV) muy mala y el dicho gaspar Ie dixo yo verre 

aca el lunes e te curare y este testigo Ie dixo ser en su bueno 

y con esto se fue, 

y bolvio el lunes y con el venia un yndio criado suyo llama

do diego y el dicho gaspar pidio a este testigo una fraçada nue

va sino una vieja y el dicho gaspar Ie bolvio a dezir dame una 

manta nueva y este t O Ie dixo no tengo sino esta manta vieja 

porque estoy muy pobre y luego pidio un poco de piçiete y un po

co de sauze y luego se 10 dieron y el dicho gaspar huerta hizo 

un enplasto y se puso a es te t O en el estomago 
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y con esto le dexo hasta otro dia martes que bolvio y le qui

to el patle y la manta que se le quito al dicho dio su criado 

y el dicho dio 10 desembolvio y hallo un pedaço de carne y el di

cho gaspar huerta dixo a este t O mira questa cosa te matava ya 

estas bueno 

y luego el dicho gaspar le dixo a este t O tienes ninguna hija 

y este t O le dixo si tengo y luego vino su hija deste t O y este 

dicho gaspar le dixo heres casada 0 soltera y la dicha hija que 

se llama angelina le dixo al dicho gaspar soy casada y mi marido 

es ydo a teutila y el dicho gaspar le dixo as de yr comigo a la 

cueva donde esta el gran senor y la dicha cecilia se afligio 

y el dicho gaspar le dixo quatro mugeres tengo de 

llevar pero dame dos candelas de cera e un tomin e yo te dexare 

y este t O se las dio las candelas y tomin y mas dos toS por 10 

que le curo y quel patle que le puso no le hizo ningun provecho 

y con esto se fue el dicho y que no le quito carne ninguno y fue 

enbuste quel dicho gaspar le hizo e questa es la verdad y en ello 

se rretifico e ques de cinquenta anos y que no sabe escrevir fir

molo el dicho tini e e interpetre y que no Ie tocan las generales. 

(Rubricas) luis de montesinos juan bautista. Ante mi Johan de 

Medina escrivano publico 

E luego yncontinente para la dicha averiguacion el 

dicho tini e mando parecer ante si a gaspar de la Cruz yndio na

tural de la dicha estancia de san Vicente del qua 1 mediante el 

dicho ynterpetre le fue tornado juramento segun dro so cargo del 

qual prometio de dec ir verdad e siendo preguntado por el senor de 

10 susodicho dixo que 10 que pasa es que avia quinze dias poco 

mas 0 menos estando este testigo en su casa malo aver un ano 

fue a su casa un yndio llamado dio vengo te a ver para que sepas 

que el gran senor llarnado tani yoco que quiere dezir diablo 

questa en la cueva enbio a mi amo don gaspar que te curase 

y este t O Ie dixo yo me holgare que me cure y luego vino el 

dicho don gaspar huerta y le pregunto a es te t O que mal tenia y 

este t O le dixo tengo mala un companion y el dicho gaspar Ie di

xo a se te metido un sapo dentro si me 10 pagas yo te dare con 

que se te quite y luego le dio este t O un toston y el dicho gas

par le puso un patle que no le hizo ningun provecho 
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y otro dia el dicho don gaspar Ie dixo ya estas bueno as me de 

dar un hijo 0 una hija que lIeve a la cueva al gran 
or 0 

s y este t 

Ie dixo no tengo hijos y Ie dia atras dos toS y al dia su maça 

dos toS que tada fue un peso y queste t a tiene de dicha gaspar 

por ser ynbaidor y medio hechicero y enganador y esta paso y es 

la verdad y en ello se rretifico y dixo ser de cinquenta y cinca 

aÏlos e que na sabe escrevir firmolo el dicho t O e ynterpetre y 

que na Ie tocan las generales. 

(RGbricas) luis de montesinos juan bautista. Ante mi Johan de Me

dina escrivano publico. 

(f2V)t o . E luego yncontinente el dicho luis de montesinos 

tini e del alcalde mor susodicho mando parecer ante si a çeçilia 

hernandez natura 1 de la estancia de san vicente y muger de joan 

hernandez de la de la qual mediante el dicho ynterpetre Ie fue 
o da 

tornado juramento segun dr e siendo preg por el senor de 10 

susodicho dixo que 10 que pasa es que avia quinze dias poco mas 

omenos que el dicho gaspar huerta fue en su casa deste testigo 

y le dixo yo e sabido que tienes una hija muy mala el gran senor 

me enviava para que Ie cure questa en la cueva y esta t O Ie dixo 

yo me holgare dello y ansi Ie puso un patle en la cabeça y en la 

garganta pero no Ie aprovecho cosa ninguna 

y esta t O Ie dia quatro toS porque Ie curase y otro dia visto 

que no avia apravechado el patle que Ie puso le bolvio los qua

tro toS y esta testigo tiene por cierto que el dicho gaspar es 

embustero y medio hechicero por que habla cosas de los diablos 

y muy antiguas e questa es la verdad y en ello se afirmo y rre

tifico y dixo ser de treinta anos y que no sabe escrevir firmo-

10 el dicho tini e e ynterpetre y no Ie tocan las generales, 

(Rubricas) luis de montesinos juan bautista. Ante mi Johan de Me

dina escrivano publico. 

t O E despues de 10 suso-dicho en el dicho dia mes e ano su

sodicho el dicho tini e mando parecer ante si a joan lopez yndio 

natural de la dicha estancia de san Vicente del qual mediante el 

dicho ynterpetre Ie fue tomado juramento segun dro e siendo pre

guntado por el senor de 10 susodicho dixo que sabe que el viernes 
te (f3) proximo pasado que se contaron deste pres mes y ano el di-
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cho gaspar huerta fue a casa des te testigo y le miro la mano del 

y a su muger y le dixo a su muger lastima te tengo que as de morir 

de aqui a quinze dias y a este t 
0 

le dixo yo te curare y estaras 

bueno y ansi le puso un patle de piçiete y sauze en el pescuezo 

porque alli le dolia pero que no Ie aprovecho nada 

y este t O le dio quatro toS y el y su muger no hazian sino 

llorar y el dicho gaspar les bolvio los quatro toS y les dixo 

conviene que uno de vosotros vais comigo a la cueva a ver al gran 

senor tanioco que quiere dezir diablo y este t O dixo que no que

ria yr y que tiene este t O al dicho gaspar por hombre embustero 

y medio hechicero pues su muger esta buena y es toda la verdad y 

en ello se rretifico y dixo ser de veinte anos y que no sabe es

crevir firmolo el dicho tini e e ynterpetre y no le toean las ge

nerales, 

(Rubricas) luis de montesinos juan buatista. Ante mi Johan de Me

dina escrivano publico. 

Confision. 

E despues de 10 susodicho en el dicho pueblo de tepo~culula en 

treinta y un dias del dicho mes de octubre del dicho ano de mill 

y quiOs e noventa y seis anos el dicho luis de montesinos . . e 
t~n~ 

de alcalde mor susodicho mande parecer ante si al dicho gaspar 

huerta para le tomar su confision del qual mediante el dicho 

joan bautista ynterpetre le fue tornado juramento segun dro 50 car

go del qual prometio de dezir verdad y Ie fueron echas las pre

guntas siguientes, 

x fue preguntado como se llama y que edad y oficio tiene y de 

donde es natural 

dixo que se llama gaspar huerta (f3V) y ques de hedad de mas 

de treinta anos y ques natural de la estancia de san miguel suge

to del pueblo de chalco atongo y que no tiene oficio 

x fue preguntado que diga y deciare si avia diez y siete 0 

diez y ocho dias este confesante fue a la estancia de san Vicen

te y en elia euro a un yndio llamado Domingo de la Cruz y Ie dixo 

yo vengo a curarte porque el gran sor que esta en la cueva 

de chalcoatongo que se llama tanioco que en la lengua castellana 

quiere dezir diablo me envia a curarte y ansi Ie puso un patle 
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de piçiete y sauze en el estomago y otro dia Ie saco con el pat

Ie que Ie puso un pedaço de carne 

dixo que todo que Ie es preguntado es la verdad quel Ie dixo 

al dicho Dgo de la Cruz y que con el patle que Ie puso le saco w 

humor colorado el qua 1 10 enterro y que cuando dixo todas las pa

labras que se le an preguntado estava borracho y fuera de todo 

su juicio 

x fue Ie preguntado que porque enterro el pat Ie y la que le 

saco de umor colorado 

dixo que 10 enterro porque no bolviese a entrar donde salio 

x fue le preguntado diga y decIare si dixo al dicho Dgo de la 

Cruz si tenia alguna hija porque le avia de llevar a la cueva al 

gran senor y porque no la llevase se Ie dieron a es te confesante 

seis tomines y dos tomines a un criado suyo llamado diego 

dixo que niega todo 10 que Ie es preguntado y que el dicho 

Dgo de la Cruz de su voluntad le dio un petate pintado y 

dos tomines y dos candelas de cera para que diese a la yglesia y 

que no sabe si al dicho diego se Ie diesen los dos tomines que 

le preguntan 

x fue preguntado diga y declare si por el mesmo dicho que le 

es preguntado SL fue este confesante y un criado suyo llamado 

diego en casa de un yndio llamado gaspar (f4) de la dicha estan

cia de san Vicente y le dixo an me dicho que estas malo yo te 

curare y el dicho gas par Ie dixo a se te metido un sapo en el 

pagamelo que yo te pondre un patle con que se te quite y queste 

confesante le puso un patle con questuvo mejor y el dicho gaspar 

le dio una manta y dos candelillas de cera en paga y 10 demas que 

se le pregunto 10 nego. 

x fue Ie preguntado diga y declare si fue en casa de luzia 

hernandez natural de la dicha estancia y Ie dixo el gran or 
s 

sabido que tienes una hija mala enviame a que te la cure y la 

dicha cecilia le dixo yo me holgare que la cures que yo te 10 

pagare y ansi este confesante le puso un patle al pescueço y ca

beça y la dicha cecilia le dio un toston y visto que el patle no 

Ie avia aprovechado le bolvio el toston 

dixo que es verdad todo 10 que Ie es preguntado y que quando 

todo 10 susodicho paso este confesante estava borracho y que los 

quatro toS se las volvio a la dicha cecilia 
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x fue Ie preguntado s~ fue en casa de joan lopez yndio natural 

de la dicha estancia y le dixo a su muger Iastima te tengo que 

te as te morir de aqui a quinze dias y a tu marido yo Ie curare 

y ansi Ie puso un patle en la garganta y el dicho joan lopez Ie 

dio quatro toS y visto que no le aprovecho nada Ie bolvio los 
s 

quatro to 

dixo que todo 10 que Ie es preguntado es la verdad y questava 

borracho y fuera de jui O quando paso y que todo 10 que dicho tie

ne es la verdad y en ello se rretifico y dixo que no sabe escre-

vir firmolo el dicho 
. . e 

t~n~ e ynterpetre. 

(RGbricas) luis de montesinos juan bautista. Ante m~ Johan de 

medina escrivano publico. 

(f4V) cargo. 

En el pueblo de tepozculula en el dicho dia treinta y uno de oc

tubre del dicho auo el dicho luis de montesinos tini e de alcalde 

mor susodicho aviendo visto este proceso eautos dixo que de su 

oficio y enonbre de la rreal justicia hazia e hizo cargo y cabe

ça de pago contra el dicho gaspar huerta le pone por culpa y car

go 10 que contra el rresulta de su confision y de la ynformaçion 

sumaria y de todo ello le mandara dar copia y treslado pa que 

dentro en tres dias prueve y alegue 10 que viere que le convenga 

los quales pasados queda hecha publicacion de t O y esta causa 

conclusa difinitivamente y esto proveyo y mando y firmo 

(RGbrica) luis de montesino. Ante mi Johan de medina escrivano 

publico. 

Notificacion 

E luego uncontinente yo el dicho escrivano mediante el dicho 

joan bautista ynterpetre ley e notifique el dicho cargo al dicho 

gas par huerta en su persona el qual aviendolo entendido dixo 

que dava y dio por dichos y jurados los tOs contra el tomados 

de la sumaria ynform on y afirmandose en su confision renunciava 

el termino de la prueva y publicacion y concluya difinitivam te 

epedia ser sentenciado firmolo el dicho ynterpetre siendo tOs 

andres de acevedo y bartolome duran. 
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Y dello doy fe Johan de medina escrivano publico. 

(fS) 

Hallo que por la culpa que deste proceso rresulta contra el di

cho gaspar huerta a que en el rrollo deste dicho pueblo oy que es 

dia de tianguez publico Ie sean dados cien açotes publicamente 

y en forma y mas Ie condeno a que buelva los tomines que llevo 

a los yndios que euro y un peso todo 10 qual aplico para las a

nimas de purgatorio condenole mas en las cos tas deste proceso 

cuya tasaçion en mi rreservo y por esta mi sentencia difinitiva 

juzgando asi 10 pronuncio y mando con costas. 

(Rubrica)Luis de montesinos. 

Dada y pronunciada fue est a dicha sentencia por el dicho 
. . e 

t~n~ 

que en la firmo su nonbre jueves treinta y un dias del mes de oc

tubre de mill y quiOs e noventa y seis anos siendo tOs joan psa 

y bartolome duran de este pueblo. Ante mi Johan de medina escri

vano publico. 

Notificacion 

E luego yncontinente yo el dicho escrivano mediante el dicho 

joan bautista ynterpetre ley e notifique la dicha sen ia al dicho 

gaspar huerta en su persona el qual aviendo entendido dixo ia 

consentia firmolo el ynterpetre t O hernando de alvarado y don 

diego pacheco. 

(Rubrica) juan bautista. Y dello doy fe Johan de medina escriva

no publico. 

Dios e se Ie dieron luego los açotes (Rubrica). 

dos ps y medio (Rubrica). 
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3. Sobre el traslado de Chalcatongo (AGN Indios 5:698) 

Don luys de velasco etc. Hago saver a vos el alcalde 

mayor del puo de tepozcolula q el comun y na les del po de chal

catongo de la encomienda q dixeron ser de don carlos de luna y 

are1lano me hicieron relacion q en el dho su puo y cabecera se 

avia muerto la mayor parte de la gente q en el avia y q los que 

avian quedado estavan enfermos y cada dia yvan muriendo y en 

mayor diminuycion y que a esta causa tenian acordado de pasarse 

a bibir a una estancia su subjeta llamada santa cruz xocoyola hic

pala por ser tierra de mejor temple y aver buenas aguas tierras 

y arboleda y buena yglesia y 

para ello y por mi visto por 

me pidieron les mandase dar licençia 
. te 

el presente os mando que Juntam 

con los religiosos q tienen a cargo la dotrina de los dhos yndios 

me ynformeys q gente a muerto en el dho puo y si al presente 

van muriendo y ay enfermedad entrellos y si seria util y provecho

so el passarse a bibir a la dha est a q dizen y si es mejor temp

Ie q en el dho su puo de donde pretenden mudarse y la dha est a es 

todo de un mesmo encomendero y de todo muy en particular me ha

reis rrel on de 10 q en el caso conbendra hacerse para q visto 

provea 10 q convenga. 

fecho en mexico a cinco dias del mes de agosto de mill y quiOs 

y noventa y un anos 

don luis de velasco 
do 

por m del virrey martin lopez de gauna. 

4. Leyenda de Apoala ~ segun Don Macario Lopez 

Cuando se poblo aca, aca en el llano habia un arbol. 

Pero un arbol robusto, grande. Sus ramas y bejucos llegaron hasta 

las orillas del valie, hasta las penas a los dos lados (Cahua 

caandihui y Cahua Laki), sus ramas cubrian todo el valie. En 

medio de las ramas, alli tuvo su nido el Aguila de Dos Cabezas. 

Pero el mozo de un cura mato al aguila y dicen que muerto 10 

llevaron a Europa. Es que aca iba a estar México, pero como ya 

muerto el aguila 10 llevaron, es que en Europa. 

Al pie de este arbol robusto nacieron dos hombres valientes, 

que acompanaron al Flechador del Sol en la Revolucion. El mismo 
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Flechador del Sol nació al pie del árbol. 

Vino un cacique nuhu de Tilantongo, venla buscando terreno, 

paraje donde poblarse, donde vivirse. Llegó acá, con los caci

ques de acá, alll en la cueva. Llegó y le gustó aquel pueblo. 

"Está boni to este pueblo", dice, "Voy adelante. Si na en-

cuentro lugares mejores, regreso y aqul vamos a convivirnos, a

qUl vamos a vivirnos, a poblar", dijo aquel rey. 

"Vamos" dice, y dejó su senara. Se fué él solo. Regresó a los 

pocos dlas. Cuando él regresó, estaba preguntando a los caciques 

de acá: "Vengo por m~ senora", dijo. 

"Usted, cuando se fue, a los tres dlas que Ud. se fue, luego 

se fue su sefiora", dicen. 

Pero la robaron. No es que ha ida su senara; la robaron. 

"Bueno", dice, "entrega Ud. m~ senara" . 

"Pués, .
na se , pero seilor, luego se fue.óCómo?óQué mujer le 

voy a entregar? 

Bueno, éste se fue alll con los otros caciques, de la finca, 

de la sierra (de Cuicatlan), donde habla mucho terreno. Alll 

consultó con los esos caciques. Entonces di ce "Vamos", dice, 

"vamas a traer mi senara, parque ellos na quieron entregar mi 

senara. Pera vamas allevar alga" , dice, "porque ese ha de que

rer alga de dinera." 

"Está bueno", dicen. Y se reunieron esos caciques, vinieron 

acá: y venlan hasta allá, donde está, donde está la Pena Cerra-

da que decimos, alll en la dirección del Rîo de Cuicatlan. Y 

hasta allá comenzaron a excavar. Y venîan escarbando, venîan es-

carbando porque era una llanarîa (de la misma altura) coma 

este pedacito que queda y donde está el pueblo. 

Bueno, venîan escarbando, pero estos caciques 0 este rey de 

acá estaban en fiesta, estaban tomando. No se hablan dada cuenta. 

Cuando los otros ya iban llegando hasta la orilla de esta pena 

de aca (Cahua quina); hasta entonces se dieron cuenta. 

"Mira hermano, mira compadre, vamonos, porque esa gente vie

ne a fregarnas, viene a matarnos", dicen. Entonces salieron los 

caciques de este lugar y fueron a ver. 

"óQué andan haciendo?', dicen. 

"Pués vengo, que me entregan mi senara" . 
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"i.Qué senora? i Ni qué senora aca!" 

Alli se comenzaron a pelear. Bueno, después de la peleada re

gresaron aca en el llano, que decimos Yaa yaa, al pie de ese ce

rro, atras de la iglesia, alli donde dicen Yodo andudu. En ese 

llano se encontraron: ndudu quiere decir que se juntaron alli. 

Y como ya no les dejaron pasar a los que venian escarbando, 

por esa quedo ese corte alli, donde empieza la cascada. Les gano 

este cacique de aqui a los caciques de aquel que vinieron a buscar 

su mujer. Los fueron a perseguir y llegando acá en la colgada,en 

la falda, donde dicen Cahua quina, donde dicen Cahua tunuu(alla 

hay una palmera), a11i se cayo el cacique que venia por su mujer, 

se resbalo, se cayo alli. Yutzanchii se dice, quiere decir: se 

resbaló (nchii). 

Entonces fueron pasaron alotra lado a aquel llanito.Alli 

se juntaron los duendes, se consultaron, en Yodo nicana nuhu, 

"Llano donde estaba 11amando aquel1a gente(nuhu)". Y de alli 

pasaron al Llano del Duende, Yodo maa. Maa quiere decir los duen

ditos que andan. Después volvieron otra vez. Dicen: "Ya no vamos 

a pelear ahora, ahora vamos allevar di nero ", y traian la caja 

del dinero para ofrecerle a este rey, para que entregue a la 

mujer. 

Pero cuando venian caminando aqui en el llano, na sé qué fue 

10 que sucedio: amaneció 0 na sé qué era, 0 cantó el galla. Y ya 

na pudieron llegar: se volvieron piedras (nduu yuuj 

Entonces, esta piedra donde esta la cas a de Don Lorenzo,ese es 

un nuhu, un rey 0 un hombre importante. Por alla hay otra piedra, 

que es donde echaron el copal, el humo. Y todas estas piedras que 

vienen alli, eran gentes. Esa roca que vemos alli en la carre

tera, suena. Dicen que esa es la caja de dinera que dejo aquel 

cacique. Por esa suena de dinera aquella roca, por eso se dice 

Toto cayu. Dicen que esta piedra esta encantado, porque es de 

mucho dinero. 

Y esa mujer, dicen que se vo1vió el manantial de agua. Antes 

se veia una mujer alla, de roca, adentro de la cueva (Yahui cao 

maa). Le salia agua. Puras zanjas que se reparten en diferentes 

partes. Esa agua que sale de las tetillas y de la boca es de aca, 

de Apoala y de Apazco. Y el agua que es de la parte de la senora, 

esa sale hasta Tamazulapan y es salada. Y esta comprobado por los 
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antigüenos: echaron paja y flores, y a los ocho dras salió en 

Tamazulapan. 

Los nu hu son espiritus de la tierra. Cuando uno cosecha, tie

ne uno una creencia as!, de respetar a los caciques: porque los 

caciques son los nuhu. Y compra uno nuestro aguardientito, nues

tro pulque, nuestro tepache. Riega uno un poco en la tierra y to

ma uno sobre la siembra, sobre la cosecha. Asî' na más, "En nom

bre del Padre, del Hijo y del Esp!ritu Santa", dice uno y riega 

un tantito. Esa es la fe de nosotros más bien. 

En cualquier terreno y en cualquier lugar hay nuhu. As! no 

más en la tierra. Aqu! hab!a una figura, acá en Tierra Colorada, 

habia un monito, No se si existe 0 ya no, porque ya tiene mucho 

tiempo. Tenia yo coma doce anos cuando a mi papa Ie tocó una comi

sión de pastor de barrio, que Ie dicen. Fue alli, y asi estaba 

un monito, todo como figura de gente, pero era de la naturaleza. 

Y 10 respetaban y mucho 10 adoraban la gente de allá. Cuando no 

llovia 0 cuando llovî'a 0 cuando cosechaban le llevan su pulque, 

su aguardiente, su cigarro al monito. Y encendian el cigarro y 

10 ponian en su boca. Y el aguardiente Ie echaban en su boquita 

del monito. 

Las parteras que se encargan de banar a la seftora, hablan al 

temazcal como ftuhu, como cacique. Le piden permiso cuando van a 

echar agua al vapor 0 a la brasa, Ie hablan:"Perdone Ud. ,voy a 

echar agua para banarnos. A los veinte dias (parece que diez ba

nos les dan a las mujeres, 0 sino ocho), cuando va a la termina

ción, cuando se cumplen los veinte dias, salen del bano. Antes 

Ie daban aguardiente, le daban cigarro al bano. De alli los des-

pedian al bano. "Con 

estar afuera, ya Ud. 

permiso", dicen, "Ya voy 

queda libre", Ie decian. 

a salir, ya voy a 

5.Costumbres de Apoala, segun Dona Otilia Alvarado 

El casamiento 

La costumbre es asi: buscan un senor anciano (toho nisahnu) 

que van a rogar. Y Ie dicen:"a es te senor Ie va Usted a pedir 

su hija, Hágame Ud.el favor." 
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"Si", dice el viejito, y se va. Alli le dan entrada, entra en 

la casa y empieza a decir que quiere el sefior ese una compafiera 

de su hijo. 

Luego dice el papá, s~ acaso acepta: "Alli v~ene Ud. Voy a 

platicar, voy a consultar con mis gentes. Ella, la muchacha, a 

ver que me dice. Y si me dicen que si, pues alli vendrá Ud. Le 

aviso"" 

Bueno, se va el sefior, llega a la casa del papá, y alli le 

dan su marazito, porque fue. Pero va de madrugada. Dura un mes, 

dos meses. Cada ocho dias va a pedir a la muchacha. Y le dicen 

los padres: "Cree Ud., tengo mucho que hacer. No he platicado con 

mis gentes. Alli tiene Ud. que venir otra vez, y le aviso." 

Bueno, alli se va el sefior, pero ya esta seguro que si van a 

aceptar. Vuelve air, hasta que le llaman para el arreglo cuándo 

se cambian de Rosaria. Entonces le dicen "si". Ya van allá los 

padres, padrinos y el testigo y todo. El testigo es el embaja

dor misma. 

Llegan alli, llevando dos 0 tres velas. Una vela encienden y 

la van a dejar a la imagen, y la otra encienden para medir el 

mezcal que van a tomar. 

Alli empiezan. Novio y novia se hincan. Les preguntan s~ es su 

voluntad, 0 si la hacen a fuerza los padres. El novio contesta: 

"si, es mi voluntad. Mi papa na me hizo a fuerza. Yo la quiero 

coma esposa," Tambien la novia dice que si: "Si, es mi voluntad." 

Entonces todos les ponen una "!Viva!", un aplauso en las manos. 

Con esto ya se arreglo. 

Despues van al casamiento. Se van a casarse. Llegan a la en

trada de la casa (del novia) con la novia. A lli empieza el par-

angon, pero muy largo. Desde que nacio la crio la mama, la ma-

ma la tuvo nueve meses en el vientre, y cuando nace, nace con 

sangre roja, y cuando le mantiene, le mantiene con sangre blanca. 

Asi es que la pobre mama sufre mucho, y hay que respetarla y a

marla mientras vive ella con el yerno, con la hija. 

Ya despues van a ser un servidor de este pueblo: va el hombre 

al tequio, va a dejar algun papel donde le mandan las justicias, 

igual que la mujer madruga para maler, para tener tortillas para 

que vaya el muchacho. Todo esa empiezan ahaeer. Ya se juntan, 

vuelven a tener hijos, vuelven a pedir. Asi es igual. Asî es el 
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casamiento. 

La muerte 

Cuando entierran al muerto Ie meten una estampa (en su caja) 

y Ie dan su jicarita con agua para el camino. Le hacen sus huara-

chitos de palma porque dicen que ya na vale llevar zapatos 

allr, ya na es bueno llevar, dicen. Ruarachitos de palma bendita 

pues. Le hacemos su crucecita de palma igual para que lIeve en 

la mano. 

La velamos tres dras Antes hacran sus rezos nueve dras. A 

los nueve dras tendran la cruz de cal y tendran el muerto.Pero 

yo fur que quité esos nueve dras cuando murió mi esposo. No sé 

qué enfermedad sufrió: porque trabajö mucho en la carpinterra, 

no descansaba ni una hora, amaneciendo ya empezaba a trabajar, 

ni el domingo descansaba. Creo que era pulmonra porque cuando a

cabó de morir sacó puros pedacitos asr como de higado. Por esa 

na quise que estuviera tendida la cruz todos los nueve dras,por

que tenîa yo varias chiquitos y me dicen que traen muchos micro

bios esas cosas. Por esa luego luego 10 alzé. 

Toda la tierrita que junta uno con la cruz la van a dejar al 

panteón. Allr volvemos a enterrar esa tierra. Asr la hice. Y aho

ra ya todos levantan al muerto y barren todo luego luego, y ya 

estuva. Antes hacran los nueve dras. 

De noche encendran todas las velas que sobran y le rezaban, 

rezaban el Alabado, el Padre Nuestro, Dios Te Salve, Ie rezaban. 

A la otra noche igual: nueve noches iban a rezar. Le daban su ma

razito de alcohol a la cantora, que iba alzar la cruz. Rasta los 

nueve dîas entonces alzaban la tierra esa, la cal y la tierra 

y barrîan. Cada barrido que dan, era con palm~ bendita y con un 

Padre Nuestro. Este brazo de la cruz y el otro brazo, cada uno, 

sus pies igual: un Padre Nuestro. 

Y ya la van a dejar al panteón,van cantando y camlnan asî 

cantando coma cantan a los muertos cuando se van. Y llegan alli 

y la entierran y le dan otro marazito de alcohol. Asî hacian 

cuando morlan, antes. 
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Aii.o Nuevo 

Antes, toda la noche desvelaban con mascaras, es os "lamecuslO 

que les dicen, que se ponen sus mascaras hechas con cola de 

toro 0 barba de chivo. Eran como ocho 0 nueve lamecus que les 

decimos aquî. Duraban toda la noche con la musica. Hubo una banda 

de musica aquî, musica de viento, como quinze personas. También 

mi esposo fue musico, de piston primero. Toda la noche estaban 

desvelando. 

Se iban arriba de ese Cerro Cahua Laki. Allî encima en el lla

nito duraban para ver por donde sale el arro nuevo. Ya cuando ven 

que el arro nuevo sale por aca 0 por alla 0 por dondequiera: sale 

una nube blanca 0 una luz que parece que viene la luna pero luego 

se apaga .... ya saben que por allî vino el aii.o nuevo, y de allî 

empiezan a tomar y los lamecus a bailar. 

Luego bajaban al pueblo Iban a la casa del presidente, del 

alcalde porque estos hac1an gastos el aii.o nuevo. Al11 van los 

mascaras a juntar piedras para las ollas grandes de frijol, de 

carne 0 de 10 que sea. Al11 les daban de corner a las justicias 

viejas los nuevos que entraron: los nuevos daban de corner a los 

viejos platos de frijol 0 de carne 0 de 10 que sea, con sus diez 

o veinte tortillas. Lo mismo hacLan para los sacristanes, que son 

ocho, y para la banda de musica. Todos comen ese dia del arro 

nuevo lt 

Cuando el arro nuevo viene por el oriente dicen que es arro bue

no. Cuando viene por el norte dicen que es mas mal aii.o: no llueve, 

viene hielo, asi de calamidades. Cuando viene por el sur dicen 

que también es arro bueno. Y cuando viene por el poniente ... quién 

sabe, creo que no es bueno. También el Arco Iris, cuando se ve 

por el poniente, es mal arro. 

Las fiestas 

Hay veinte autoridades. Entre estas veinte hay dos regidores. 

Y esos regidores gastaban mucho. Gastaban desde el arro nuevo.Sa

caban dos borregos cada quien, sacaban trastes para la comida. 

Les tocaba sacar todos los trastes, platos, petates, sopladores, 

10 que necesitan allL. Después en la pascua, otro gasto.Daban 
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dos fanegas de maîz para tortilias. Todo el pueblo torteaba la 

tortilla. Cornpraban arroz, cornpraban nopalitos, compraban chila

cayote, cornpraban frijol, compraban gabazos de panela para atole, 

dos allotas grandes de atole, dos canastas aSl de pan. 

Se juntaban todos los pueblos, ya que era parroquia aqul: 

Chicahua, Apazco, San Juan, San Pedro Jaltepetongo, San Pedro 

Jocotipac ••.•. eran nueve pueblos, y todos estos senares venlan 

con sus Santos San Juan trala el Padre Jesus, Apazco la Virgen 

de Asuncion, que es la patrona. Y por aqul Chicahua y tarnbién Hu

autla tralan a San Miguel. Y San Pedro: San Pedro, porque es pa

tron. 

Allî venîan con su carnita de carrizo que Ie hacîan. Llegaban 

en la orilla del pueblo, entonces paraban el Santo y la rnusica 

de aquî y venla la otra banda de musica de ellos. Un gasto gran

de para el regidor. A todos se les tenîa que dar de corner .. 

Hubo doce apostoles. Molîan para los apostoles, les daban su 

tortilla, 

nopalita, 

1 es. 

les daban su pan, sa poquito de arroz, su molito de 

su dulce chilacayote con azucar. Todo para los aposto-

Después en la tarde el jueves , prestaban al Padre Jesus alla 

en una carcel. La encerraban, 10 agarraban allî, después del ce-

náculo~ 

Después Ie sacaban de la carcel, llevaban el Padre Jesus por 

aca y del otro barrio la Virgen de los Dolares y se encuentran 

alla donde vive Manuel Gutierrez. Alll es el encuentro del Santo. 

Predica el cura allî. Y all! se vienen. 

Ya después guardan el Padre Jesus a su lugar y sacan otro Cris

to que esta bien ensangretado. Los sacristanes estan all! apura

dos con el canto al Padre Jesus. Esta crucificado el Padre y el 

San Dimas, los ladrones. Alli 10 cuelgan, alll esta llorando la 

gente, viendo a Jesucristo colgado allî. Se visten dos senares 

ya viejitos yestos suben allî a desclavar el clavo de la mano 

derecha, después de la izquierda. No sé qué rnas predica el cura 

alll. Y allî esta la Virgen abajo de la cruz y allî 10 ensenan a 

la Virgen de Dolores. 

Después 10 guardan dentra de una caja, que es la caja de los 

muertos. Esa caja la van a sacar en la proces ion otra vez. Los 

apostoles bien cansados van con la crucezota grandota. Ya iba la 
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Virgen de Candelaria, de Soledad, la Virgen de los Dolores y San 

Miguel Arcangel iba adelante. Alli van rezando todo el camino. Ya 

llegan al Calvario,una casa alli , y alli dejaba la caja del 

Padre Jesus que esta muerto. Rasta el domingo 10 iban a traer.Y 

asi todo ese gasto Ie tocaba a es os dos regidores. 

Ya despu&s la fiesta del 25 de julio que es del patron 

Santiago: otro gasto. Los mismos regidores. Sacan dos fanegas 

de maiz cada uno (24 maquilas es una fanega, entonces 48 maqui

las de tortillas cada quien). Entran las mujeres de los auxili

ares, de los ministros, a poner nixtamal. Se juntan en una casa 

allî. Allî molemos, hacemos atole. hacemos tamal, en ese dîa.Ba

jan otra vez los de los pueblos lejanos, otra vez con su Santo, 

y vienen a corner. MGsica, sacristanes. Cada regidor mata un no

villo, y un novillo mata tambi&n el mayordomo. Cuatro ovillos ma

tan ese dîa, para toda esa gente que se junta. !Un gasto! 

Todo me toco, porque Ie toco a mi esposo ser ministro, porque 

no sabîa leer. El que sabe leer, aquî Ie dan secretario y des

pu&s del secretario Ie dan presidente. Pero ~se difunto no sa

bîa leer y Ie toco de ministro, Ie toco de auxiliar y de pastor 

de chivo. Tenîa que juntar su lena en tiempo de cuaresma. Juntan 

un monton de lena, porque ese mes de julio sacan esa lena para 

llevarla al municipio, que se cuece la carne. Mucho gasto. 

Mi papa era presidente y quito eso. Pero muchos gritaron,los 

del pueblo se enojaron: óporqu& quita esta costumbre y porqu& va 

quedar asî? Peor cuando estan borrachos. Estan dando vuelta a la 

cas a y gritos. Asî hacen. Pero quito mi papa eso. Y ahora mi 50-

brino RaGI, hijo de mi hermana, tambi&n quito toda esa costumbre. 

La curacion 

Los curanderos hablan siempre de la tierra, nuhunzayu Ie dicen. 

Porque dicen que la tierra nos hace dano, sea la tierra de la 

casa de uno, sea de nuestro terreno, sea del rio. Aqui tienen 

costumbre de decir la del rio. El agua del rîo Ie esta haciendo 

dafio, agua de la zanja dicen. 

Por esa muchos van y nos limpian un blanquillo. Los nenes tam

bi&n. Con un blanquillo, un poco de copalito, incienso para el 

Santo. Lo ahuman al blanquillo. Un poco de alcohol, un pedacito 
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de cigarro. Y 10 entierran por al11 en la zanja, porque al11 es 

donde hace dano, dicen. Tambiên limpian con hojas. Hay una hier

ba que Ie dicen chamizo blandito, con esa bien bien limpian, 0 

con grilla blanca 0 pierna de vieja (yucu cuee ichi). Todo esa 

10 juntan y limpian fuerte. 

Le pas6 a mi hijo Rubên. Estaba chiquito y se espant6 alla 

en el r10 porque perdi6 su bolsita de libro se 10 llev6 el agu~ 

Y empez6 a vomitar, y cuando empezaba a almorzar 0 corner venIa el 

sueno. Empez6 a enflaquecerse. Dijo la senora, la mama de la maes

tra de êl: "Pues vamos a curarlo". Y que agarra un blanquillo 

y fue a juntar todas esas hierbitas. Ya Ie dio una tallada con 

la hierbita y despuês 10 tal16 con alcohol. 

Herv1 esa hierba pegajosa que hay por alla y en una copita 

Ie di. Le dije que tomara. Y el blanquillo, bien que 10 limpi6, 

junto con esas hojas. Despuês 10 fui a dejar todo al r10. Le pu

so la senora un pedacito de tablilla, un pedazo de galleta, un 

cigarro, que Ie hizo 7 pedacitos. "Ahora va Ud. al rIo", me dijo, 

"y al11 donde se espant6 lleva Ud. una vara y Ie pega Ud. al sue-

10: 'parate Rubên, val'lOnos'. Y echa Ud.eso al agua." 

Echê esa al agua y empezê a pegar el suelo:"parate, vamonos". 

Porque al11 se quedo el esplritu que se espanto, me deela. Tres 

sabados me 10 euro. Y sl se alivio. 

Hubo otro senor que se llamaba Lorencio, que S1 entend1a de 

la brujer1a. No sê coma hizo para curar. Dicen que fue un dIa aca 

en el camino de Apazco. Estaba un enfermo y querla curarlo.Decla: 

"Aca atras de la casa enterraron el mal que Ud.padece. Hay que 

desenterrarlo". Fue el senor a su cas a y empezo a escarbar. En

contra una calavera de gente. " Esto es el mal que Ud.dice que 

padece!" Y se crey6 ese senor y Ie pago. Un buen precio Ie pag6. 

"Y ya enrolla un panuelo, lleva 10 y t1ralo por alla", dicen que 

dijo al senor. Se fueron y ya cuando venlan en medio camino: 

"T1ra 10 que traes", dicen que Ie dijo, "porque no mas es una 

piedra". Desenrol16 el senor ese panuelo y 10 tira. Pero era una 

piedra no mas. 

Dicen que es una magia que carga el senor. 6Sera cierto? Pues, 

yo no 10 creo. 
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NOT A S 

Introducci6n 

1. Veanse los estudios detallados de Lehmann y Smital 1929, Adelhofer 1974 y 

asi coma sus bibliografias. Agradezco a Nancy Troike el haberme propor
cionado sus extensas notas sobre esta materia. 

Para la problematica de las cartas de Cortes, vease Wagner 1969; No
wotny 1960; Nicholson 1966a, pp.148-9; y como fuentes: Cortés 1963,Solis 
1973. 

La glosa en latîn misma parece poder fecharse ca.1550, segun el paleó
grafo prof.dr.J.P.Gumbert (com.pers.). 

2. Simons 1963, p.169. El duque de Bavaria debe haber sido MaximilianOL (1597 
-1651), lider de la liga cat61ica en la Guerra de los Treinte Aflos. La pa
labra "saqueado"(pille en el original frances) se explica probablemente 
por dicha guerra: Munich, la capital de Bavaria, fue saqueado en 1632. 
Entre los adversarias de Maximilianol, un papel importante la jug6 el ge
neral Bernardo de Weirnar (1604-1639), precisamente hermano menor del duque 
Gu i 11 e rmo • Agradezco a Lauran Toorians sus aclaraciones sobre esta e-

poca. El prepara un estudio sobre la historia del Vindobonensis en que dis
cutira las pruebas de que Maximilianol, y probablemente ya un antecesor su
yo, Albrecht V, han poseida el c6dice 

3. El C6dice Mendoza asi llamado por el virrey de este nombre en Mexico en 
1549, contiene pinturas sobre la historia y las costumbres aztecas con un 
texto explicativo en espafiol. Habia sido publicado ya en 1625 por Samuel 
Purchas, e influy6 en gran medida la opini6n cientifica acerea de la pic
tografia mexicana: De Laet 1633, Lib.V cap.IO, Kircher 1652-4, 111, cap.4, 
Robertson 1777, Vol. 2 p.286 ss. Robertson comenta sobre Vindobonensis (1777 
Vol.2, p.480ss.), identificando correctamente escudos, pirámides y figuras 
humanas (llamadas "capitanes mexicanos en traje de guerra" por el) en la 
pagina 13; se equivoc6 en interpretar un altar coma un bulto de mantas. 
Estos objetos y los puntos numerales Ie hicieron pensar que Vindobonensis 
era un libro de tributos, similar al C6dice Mendoza. En una impresi6n pos
terior de su libro (1788, Vo.3 p.386 ss.) reconoci6 que los puntos numera
les pertenecian a nombres calendaricos. 

4. Clavijero 1976 p.XXXVI. 
5. Fabrega 1899 p,7. 
6. Acerea de la historia de las investigaciones sobre el Mexico antigua en 

general , vease Keen 197J, Bernal 1980. 
7. Cas 0 1949. 
8. Vease cap.IV:13, y tambien Smith 1973a, p.55 ss. 
9. Smith 1973a p o 57 ss. 
lO.Para observaciones metodo16gicas vease Kaemmerling 1979 (especialmente los 

articulos de Panofsky), y por ejemplo tambien Barthes 1971, Eco 1972, Hau
ser 1975, Uspensky 1976. 
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11. Cas a 1958 pp.44-5,1960 p.50 etc.Vease Smith 1973a p.75. Casa 1977 p.45 en
fatiz6 además que "La histaria de la nableza mixteca y de la genealogia de 
los principes tiene, coma frecuentemente sucede, y casi es la regla gene
ral en la humanidad, un origen divino. Siempre ha sido un buen argumento 
para consolidar el poder, sostener que quien manda 10 hace por ser hijo 
de los dioses 0 haber recibido de ellos el mandato de gobernar. Coma vamos 
a ver, la nobleza mixteca fundaba sus derechos dinásticos en su ascendencia 
divina, de acuerdo con muchos pueblos de Mesoarnerica y en esto, coma los 
toltecas, los mexicanos, los quiches y cakchiqueles y probablemente los 
mayas, hacian aparecer a Quetzalcoatl como el rey maximo de donde se origi
naban los troncos de los diversos reinos. La historia se une asi con la 
Cosmologia y el origen de los reyes esta intimamente unido al origen del 
Mundo y a la creaci6n". 

12. Burland 1966, 1970a, 1970b. Herbert Spinden (1935) por un lado habia reco
nocido de modo admirable el caraeter genea16gico e historica de este grupo 
de codices, asi coma el significado del cordon umbilical, del nombre calen
darico etc. , y habia sugerido una procedencia mixteca (elementos que ejer
cieron una gran influencia sobre Alfonso Caso, segiln el testimonia de Jimenez 
Moreno, vease Gaxiola y Jansen 1978 p.II). Por el otro lado Spinden dia 
demasiado importancia a la influencia tolteca y a la relacion entre Quet
zalcoatl y el planeta Venus . El Anverso del Vindobonensis, segiln el, tra
taba de tributos y obligaciones ceremoniales. 

Burland sigue las sugerencias na convincentes de Spinden acerea los 
toltecas y Quetzalcoatl e interpreta el Vindobonensis en es te sentido.Ca
racteristica de la confusion a que conduce esta teoria es su opini6n que 
na haya conexi6n alguna entre el Anverso y el Reverso del Vindobonensis 
(I970 a p.153). 

Robert Chadwick (1971) ha tratado de combinar la historia mixteca con 
la tolteca: desafortunadarnente sus teorias no solo malinterpretan con
tinuarnente las fuentes, sino tarnbien careeen de consistencia. 

13. Nicholson 1978. Comenta sobre estas diferencias Nancy Troike (1978 p.553): 
"Especialistas de codices mixtecos ahora se han dada cuenta de que muchos 
de los terminas y conceptos utilizados en los estudios anteriores de es
tos manuscritos actualmente reflejan una optica mas bien centro-mexicana 
y no-rnixteca. Investigadores anteriores aparentemente han absorbida esta 
orientacion centro-mexicana por 10 mucho que se ha escrito sobre aquella 
regi6n y la faltamsi completamente de fuentes mixtecas correspondientes. 
Durante muchos anos, por esa, los datos de los codices mixtecos han sido 
considerados desde esta perspectiva inadecuada y frecuentemente de modo im
perceptible, aunque sin intencion, distorcionados para conforrnarse a este 
modelo ajeno. Esto ha encubierto los problemas reales, ha confundida los 
esfuerzos para entender los significados de las escenas en los manuscritos 
y ha dilatado interpretaciones exactas." 

14.Gabriel 1982. 
15.Deloria 1975 p.94 • Sobre el elemento colonialista en la practica antro-

pologica, vease también Lewis 1973. 
16.Formulacion de Don Raill Garcia Alvarado. Compárese tambien Perez 1982. 
17.Deloria 1975 p.95. 
18.Gabriel 1982. 
19. Debo esta distincion a Dona Manuela Martinez, quien empezo una de sus 

memorables conferencias con dec ir que elIa na iba a leer de papeles, sino 
que venia a dar 10 que habian vista sus ojos, la que habian oido sus ore
jas y la que habia sentido su corazon. 

20.Nowotny 1959a p.220. 
21.Chesneaux 1979 p.218. 
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Capî'tulo I 

1. Nicholson 1961,1973,1976,1977, Robertson 1970, Schavelzon 1980. Influencias 
se notan hasta en Nayarit (Von Winning 1977) y Tulum (MilIer 1974). Obvia
mente esta forma general de iconografî'a y pictografî'a fue compartida por 
diferentes entidades etnicas. Las variaciones regionales todavî'a no se han 
estudiado 10 suficiente. 

2. Para un î'ndice de los codices mexicanos ahora conocidos, junto con una 
bibliografî'a, vease el censo de Glass y Robertson 1975. Vna lista de manus
critos pictoricos mixtecos se encuentra en Glass 1975 p.67. 

3. Vease Garribay 1964 (I) p.153. Pomar era, atraves de su madre, nieto de 
Nezahualpilli,rey de Tezcoco antes de la conquista. Para una condenacion con
temporanea de la quema de libros vease Acosta 1962 p.288 (Lib.VI cap.7). 

4. Abundan estudios antropologicos que hacen hincapie en "10 tradicional" en 
las comunidades rurales , demostrando la presencia de una impresionante he
rencia espiritual y material precolombina en nuestros dî'as. Referimos tan 
sólo a los materiales recopilados por estudios como los de la Vniversidad 
de Harvard en Chiapas (Vogt 1979), de Ichon 1973 sobre la religion totonaca, 
de Van Zantwijk 1960 sobre Milpa Alta, 0 de Leyenaar 1978 sobre el juego 
de pelota. Es pertinente ademas la observacion de Bartolome 1979 p. 25: "A 
partir del proceso revolucionario de 1910, Mexico redescubrio la presencia 
de las nacionalidades indias, pero no se atrevio a repensar su futuro a 
partir de esa presencia. La literatura (reivindicativa), la plastica (el 
muralismo) y la polî'tica (el indigenismo), fueron manifestaciones 'hacia 
los indios' pero no 'con los indios'. Se construyo, tal vez, un nuevo 'no
sotros', pero no se modifico realmente la distancia hacia 'los otros' .La 
comunicacion siguio siendo vertical, unidireccional. Quizas no se suposo 
que despues de cuatro siglos de dominacion las etnias conservaban aun su 
propio rostro, que no deseaban cambiarIo, que todavfa tenlan mucho que 
decir y decirlo con su propia voz en su prop ia idioma. Que aun poseî'an 10 
que Malek llama 'ideologî'a implltica', su ser cultural profundo, que les 
permitîa (y permite) aferrarse a su propio mundo, negandose a ser otra 
cosa distinta de 10 que son." 

Para un estudio de la continuidad en relación especfficamente con los 
codices, vease Van der Loo ]980. 

5. El "holocausto al progreso" en terminos de Van Kessel 1980; vease tam
bien Jaulin 1976, 1979. Notese bien la diferencia entre indlgenas e indi
genistas (Gabriel 1982). Sobre la doble mentalidad veanse Perez y Jansen 
1979, Bonfil en Pereyra 1981. Observa Jean-Paul Dumont (en Jaulin 1976 pp. 
286-87):"En realidad, bajo pretexto de ciencia que tenla como proyecto i
nicial establecer 0 restablecer una relacion de igualdad entre nosotros, 
diferentes,se ha instituido una relacion de dominacion de la que apenas 
es necesario asombrarse puesto que el saber cientlfico na ce en la tradi
cion histórica determinada de la cultura occidental y ref1eja, por 10 tan
to, a un nivel superestructura1 su expansionismo infraestructura1. La 
prueba de e110 es que con muy pocas excepciones , los antropó10gos, tan 
ocupados en construir su carrera sobre la agonfa de sociedades moribundas, 
se han guardado muy bien de intervenir para la salvaguardia y la integridad 
de los territorios y de las culturas sobre las cuales tratan .. ," 

Vease tambien Lewis 1973. 

465 



6. Cortés 1963, p,3l. Véase la discusión en Adelhofer 1974 pp.IO-II. Se ha 
sugerido que estos dos libros fueron el Códice Vindobonensis por estar en 
Europa en 1521 (véase la Introducción), y el Códice Nuttall por ser "muy 
parecido" al Vindobonensis. No hay argumentos contundentes para sostener 
tal sugerencia. Thompson (1972 pp.3-4) prefiere pensar que los dos libros 
fueron códices mayas. 

7. Mártir 1964-65 (11) pp.543 y 547-8 (Década V cap.IO). Reconoce claramente 
la pictografia mexicana como escritura. La comparación con la escritura 
jeroglifica egipcia se justifica, tomando en cuenta que esta en aquella 
época todavia no estaba decifrada, pero resulta haber sido una pista falsa 
seguida ciegamente por varios autores posteriores. 

8. Motolinla 1971 p.5 (epistola proemial). 
9. Historia de los Mexicanos por sus Pinturas cap.I:2, en: Garibay 1973, p.23. 
10. Durán 1967(1) p.228 (Calendario antiguo cap.2:14). 
11. Motolinla 1971 p.5 

12. Motolinîa 1971 p.354 (IIa parte cap. 15). Para el uso de tales pinturas 
en los litigios, véase Paso y Troncoso 1905, V p.30. Compárese el estu
dio de Galarza 1964 sobre un documento de este especie. 

13. El Códice de Tecomaxtlahuaca se encuentra en el Archivo General de la 
Nación (Tierras 2692, exp.16); contiene una genealogia de los caciques pre
coloniales de Tecomaxtlahuaca, con una lista de las cosas que a cada uno de 
ellos se daba de tributo. Véase Schmieder 1930 p.78 ss. 

14. Cantares Mexicanos f.57 V: Schultze Jena 1957 p.320. 
IS. Burgoa 1934a, p.210. Para una biografia de este autor tan importante pa-

ra la historia oaxaquefia véase Arroyo 1954. 
16. Burgoa 1934b(I) p.288. 
17. Seler 1904. 
18. Burgoa 1934b(I) p.319. 
19. ibidem p.370. 

20. Burgoa 1934(1) p.340. De Chalcatongo proviene el siguiente comentario:"Los 
mixtecos creemos que cuando se deja la vida terrenal, seguimos utilizan
do las mismas cosas en la otra vida. Por esa los muertos llevan parte de 
sus pertenencias en sus tumbas, sobre todo si son cosas que les han signi
ficado mucho en su vida." 

21. Archivo General de la Nación (AGN), Ramo de Tierras, legajo 24, expedien
te 6 , f 12. 

22. Idem f.14. 

23. Acosta para esto se basó en informaciones que Ie fueron proporcionados 
por fray Juan de Tovar en una carta, reproducida como documento 65 en 
Garcia IcazbaJ.ceta 1947(IV) pp.89-93. Tovar a su vez obtuvo sus conoci
mientos por entrevistar a historiadores indigenas de Tula, México y Tezco
co, "ancianos y principales, sabios en esto", quienes le explicaron varias 
"librerias que ellos tienende estas cosas" . 

24. Acosta 1962 p.284 (Libro VI cap.4). 
25. Idem p.289 (Lib.VI cap.7). 
26.Véase la discusión en Eco 1978 p.294 ss. 
27.Prem 1974 p.512. 
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28.Michele Mercati en 1589, citado por F.Anders en su introduccion al Codice 
Vaticano B 1972 p.27. 

29.Término de Mercati loc.cit. Se nota coma la definicion de la escritura a 
través de letras es una idea occidental y coma muchos investigadores na 10-
gramos transcender la mentalidad europacéntrica. 

30.Como la hacen Gelb 1976 y Diringer 1962. Es alarrnante la plena ignorancia 
de ambos autores, que se manifiesta ya en que ilustran sus divagaciones 
con codices que son obvias y notarias falsificaciones (!), Para una crl"
tica mas amplia de los prejuicios de Gelb, véase Whittaker 1980 p.10 ss. 

31.Romances de los Senares de la Nueva Espana f 18V-19R: Garibay 1964(1) p.49. 
Nezahualcoyotl (1402-1472) fue gobernante de Tezcoco, filosofo y poeta. 
Para su vida y poesîa véase Martînez 1975. 

32. Cantares Mexicanos f 22 R: Schultze Jena 1957 p.110, Garibay 1965(11) p.31 
Sobre los conceptos en la poesîa nahuatl véanse también Van Zantwijk 1957 
y Leon Portilla 1965. 

33.Cancion para un principe azteca, Tlacahuepan, que murio en la guerra con 
Huexotzingo a fines del siglo XV. Cantares Mexicanos f23V: Schultze Jena 
1957 p.120; Garibay 1965 (11) p.42. 

34.Loc. cito 
35.Cantares Mexicanos f.22R: Schultze Jena 1957 p.1 12. 

Garibay 1965(II)p.32. 
36.Cantares Mexicanos f34V: Schultze Jena 1957 p.186; 

Garibay 1965(11) p.78. 
370Cantares Mexicanos f3lV:Schultze Jena 1957 p.166;Garibay 1968(III)p.2I. 

38. Romances de los Senares de la Nueva Espana f28V: Garibay 1964(1) p.74. "Su 
casa" es una metafora para el mas alla, la muerte. 

39. Cantares Mexicanos f 28 V:Schultze Jena 1957 p.150; Garibay 1968(III) p.IO. 
40. Romances de los Senores de la Nueva Espana f41V: Garibay 1964(1) p.99. 
41.Cantares Mexicanos fJ8V:Schultze Jena J957 p.94; Garibay 1965(11) p.13. 
42.Cantares Mexicanos f17R: Schultze Jena 1957 p.86; Garibay idem p.5 
43.Cantares Mexicanos fl9V:Schultze Jena J957 p.98;Garibay idem p.20. 
44.Cantares Mexicanos f19R: Schultze Jena 1957 p.94; Garibay idem p.14. 

45.Romances de los Senores de la Nueva Espana f35R: Garibay 1964(1) p.85. En 
el tercer renglon el verbo es tlatlapana, "romper": puede referirse a algo 
que se destruye 0 a alge que nace coma pajaro (rompiendo el huevo). Siguien
do una sugerencia de Rudolf van Zantwijk optamos por la ultima posibilidad, 
ya que el texto trata de la actividad creativa de lpalnemoani (El por 
quien vivimos), y traducimos "prorrumpe". Aguilas 'y-jaguares refieren a los 
ordenes militares de los aztecas. En el contexto total parece también mas 
adecuado traducir el verba tlilania en renglon 5 como "trazar lineas ne
gras", y na "tachar"(como 10 hace Garibay), 

46,Cantares Mexicanos f19V: Schultze Jena 1957 p.100; Garibay 1965(II)p.22. 
47.Cantares Mexicanos f24R:Schultze Jena 1957 p.122; Garibay 1965(11) p.45. 

La "casa de Tamoan", claro esta, es Tamoanchan. 
48.Cantares Mexicanos f29R: Schultze Jena 1957 p.152; Garibay 1968(III)p.12. 
49.Sahagun 1949, p.97. 
50.Alvarado y Reyes si se dieron cuenta de que el mixteco es una lengua to

nal, pero no registraron los tonos. Por esa na es posible saber el sig
nificado preciso de nuhu aquî, ya que esta palabra segun la intonacion 
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puede significar "tierra" , "fuego", "que contiene" y "Dios" 

51.Burgoa 1934b(I) p.396. La historia a que se refiere el drama se relata en 
mas detalle en op.cit.p.394. 

52.Burgoa 1934a, p.417. 
53.Burgoa 1934b(I) p.320. 
54.Nowotny 1961; Caso 1967; Smith 1973a p.22 ss. 
55.Jiménez Moreno 1961; Davies 1973 p.193 ss. 
56.Jiménez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.69 . Otras equivalencias se menciorrm 

en Spores 1967 p.222 y Jansen: Three Mixtee Texts (en imprenta). 
57.Códice Mendoza p.57A. Descripciones similares en Sahagun 1975, p.383 ss. 

(Lib.VI cap.30-38); Duran 1967(1), p.57 (Ritos y ceremonias cap.5); Gari
bay 1973 pp. 123-4 Y 149. 

58.Término de Galarza. Comparese su analisis detallado del Códice Proceso de 
Cuautitlan (1964). 

59.En la Mixteca y otras regiones existen varias costumbres con respecto al 
ombligo, que obviamente son una continuación directa de practicas precolo
niales. Dyk 1959 p.184 menciona unas costumbres en San Miguel el Grande. 
El trato cuidadoso y el entierro junto con elementos del padre 0 de la 
madre muestran el concepto de que el ombligo esta intimamente relacionado 
con el futuro del nino. En Chalcatongo ai de un caso en que el ombligo se 
guardó en un libro, para que el nino fuera estudioso. La actitud hacia 
las pares es similar. Herrera dice que las pares se entierran en una alla, 
y también en la actualidad se usan dos platos 0 una bolsa, para que na en
tre basura 0 tierra adentra que podrian hacer enfermar los ojos del bebé. 

60.Estos términos son los que mas se acercan al significado de los titulos mix
tecos iya, "Senor" e iyadzehe , "Sefiora", que, segûn varias glosas, eran 
comunmente aplicados a los protagonistas de los codices mixtecos (véase 
Smith 1973b).Para los prefijos vocativos , véase Reyes 1976 p.18. 

61.Herrera 1947, década 111 libro 3 cap.12. 
62. Iconograficamente hablando, este ideograma puede interpretarse como un 

mecate para cargar, coma un rayo de sol atado 0 coma una diadema, véanse 
Nicholson 1966b; Jansen y Winter en imprenta. 

63.Códice Numi, glosa en el Reverso que explica la genealogia pintada en el 
Anverso. 

64.Probanza de Miltepec 1622 (AGN Tierras 637 f262V); véase Jansen , Three 
Mixtee Texts 

65.Herrera 1947, década 111 1ibro 3 cap.12. Como observa Spores 1974b, p.303, 
este principio contrast a con las costumbres aztecas y tarascas. 

66.Probanza de Mi1tepec, véase arriba la nota 64. Los toho se asemejan a los 
pipi1tin del mundo nahuatl. Por la escasez de estudios y la distribución 
desigual de fuentes, parece prematuro tratar de elaborar en mas detalle 
las correspondencias en la estratificacion social de mixtecos y nahuas. 
Remitimos a Spores (en Carrasco y Broda 1976 pp.207-220) como estudio 
basico. En la transcripcion de los términos mixte cos del siglo XVI segui
mos la ortografia de Alvarado y Reyes. 

67.EI sentida del término na es univoco. Aurora Pérez (com.pers.) interpreta 
nday como ndaye(Alvarado)=ndai (Dyk y Stoudt), "fuerte, duro, aspero",y 
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coma una referencia al trabajo del campo que hace las manos asperas. 
68,RMEH 11 p,140, Alrededor de 1580 fueron escritas muchas "relaciones geo

graficas", documentos para proporcionar informaciones detallados sobre la 
"Nueva Espafia" al rey espafiol, véase Cline 1972. 

69.Utilizamosaqur un préstamo del nahuatl, maxtlatl, para la tela usada a man~ 
ra de braguero, ya que encontramos demasiado folk16rica la palabra "taparra
bos", La Relaci6n Geografica de Nochixtlan explica que las sandalias,chissa 
en el mixteco local, eran hecha~ de fibras de maguey. Entre los sefior~ 
calzado se llamo dzefie, "garabato", segûn Antonio de los Reyes 1976 p.76. 

70. Relaci6n Geografica de Jicayan (~lEH II P .151). Comparese C6dice Vaticano 
A p.61. 

7l.C6dice Hendoza pp.60V-61; Sahagûn 1975 p.362 ss. (Libro VI cap.23) . Actual
mente los ancianos que intervienen con consejos para el matrimonio son los 
padrinos de la novia y del novia. En Tilantongo la novia es recibida en la 
casa del novia, se pone un petate para que ella se siente y se supone que 
entonces ya se olvida de su casa anterior. El novio se sienta sobre un ban
quito. Ambos cenan junta con los padrinos y los parientes. 

72.Un analisis mas detallado en Troike 1979. 
73.Véase Smith 1973a, p.79 y Smith 1973b para un estudio del C6dice Nunaha, 

a veces mal llamado "Hura", 
74.Burgoa 1934b(I) p.371. 
75.Nuestro uso de los términffi logograma e ideograma difiere de Gelb 1976 (se

guido por Smith 1973a). Véase la discusi6n mas abajo en parr.12. 
76.Nowotny distingue mas tipos de glifos que los tres mencionados aqul, y ob

serva la escasez de los determinantes semanticos (1959 p.l 1 1). Creemos,sin 
embargo, que varias categorras de Nowotny ("e1ementos supérf1uos" y "es
crituras e1lpticas dobles") pueden ser considerados también determinantes 
semanticos, mientras que sus categorlas c,cc,j,n,m,p,q pueden designarse 
también escrituras fonéticas. Véase el comentario de Prem 1974 p.525. 

77. Entonces, se dice en Ja1tepec, baja Nana Luisa - véase el comentaria del 
prof.\vigberto Jiménez Horeno en Gaxio1a y Jansen 1978, p.12. 

78.0bservaci6n del prof .Luis Reyes. T1achiaco no puede significar "Lugar de 
la (buena) Vista" en nahuatl correcto: ésto serla Tlachialoyan (\Vhittaker 
1980 p.64). sr puede significar "Vista en el Agua" 0 "Agua de la Vista" 
(tlachia-a-co) 0 "Mira hacia arriba"(tlachia-ahco), segûn Van Zantwijk 
(com.pers .). En general, hay que contar también con traducciones incorrec
tas 0 corrupciones en la pronunciaci6n, ya que se trata de una regi6n 
donde el nahuatl no era la lengua propia de los habitantes (\ihittaker loc. 
cic) . 

79.Para la identificaci6n del glifo, véase Smith 1973a pp.58-60. Alvarado 
menciona "atravesar algo poniendolo de traves": yo saqndisindi, yo saqnino 
ndisindL En Chalcatongo se dice cai ndiji ndava jiin si:hi:n "poner" àtrevesa
do el travesafio con el horeon", y jaharo huan caa ndiji "estan cruzados tus 
pies". -

Las bigas cruzadas se interpretan con frecuencia coma un aparato astro
n6mico. Aunque na se rechaza la posible existencia de tal aparato, los co
dices mixtecos na se prestan para comprobarla. 

80.Nowotny 1959 b p.99; Smith 1973a p.65; Whittaker 1980 pp.81-82. El ûltimo su
giere que el complemento fonético es reforzado, poniéndo los ojos al revés, ya 
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que asi aluden tambien a la raiz ixtlauh-, "invertir" , "poner al reves". 
81.La Piedra con Hoja aparece junto con Serpientes Entrelazadas en el Lien-

zo de Tlapiltepec, donde por su posición geográfica debe corresponder a Co
ixtlahuaca (Parmenter, en imprenta). En el mismo lienzo,Monte de Hojas se 
pinta como la sede de la dinastia de Coixtlahuaca - Caso 1961 10 identifi
có como el monte Yucu cuii "cerro verde", pero este es un lindero (dano en 
el mixteco local) entre Tonaltepec (Yucu ndii) y Nativitas, como 10 dice el 
mismo lienzo de Nativitas (Caso 1961 p.251) Y no una cabecera. Proponemos, 
por eso, interpretar este Monte con Hojas como Coixtlahuaca. El Monte con 
Hojas en la esquina derecha superior del lienzo, sin embargo, probablemen
te si representa Cerro Verde. 

82.La pictografia mexicana ha sido calificada adecuadarnente como una arte con
ceptual por Robertson 1959. 

83.El Códice Telleriano-Remensis es una recopilación de diversas fuentes, con 
glosas escritas por diferentes personas, siendo el ultimo comentarista fray 
Pedro de los Rios, dominico que murió en Puebla(?) entre 1561 y 1565. Ro
bertson (1959) ha demostrado cómo el principiode la patte histórica fue 
copiado de un lienzo. El Códice Vaticano A es una copia del Telleriano-Re
mensis, con texto italiano. Su valor consiste en que se ha conservado com
pleto, mientras que en el Telleriano-Remensis faltan algunas partes. Arnbos 
códices contienen también una larga secc~on religiosa, que presenta las tre
cenas del tonalpoalli y las fiestas del ano azteca. 

84. Vease la representación en el Códice Mendoza pp.2,3V y 15V. Compárese el 
dibujo de Mamalhuaztepec, "Cerro de los Astillejos", en Mendoza p.7V.Para 
una descripción de la ceremonia, veanse Motolinia 1971 p.49 (I cap.16); Sa
hagun 1975 p.439 (VII cap.l1). 

85.Compárese por ejemplo Tezozomoc 1975 p.514 ss.(cap.70), asi como Torquema
da 1975-79 (I) p.257 (lib.II cap.63) que menciona 72.344 sacrificados (en
tre ellos: mazahuas, tziuhcoacas, tzapotecas), Esta cantidad,igual que la 
en Telleriano-Remensis, con tod a probabilidad es muy exagerada. Para un 
análisis de la ceremonia, vease Van Zantwijk 1977 p.223 ss. La bandera 
(pantli) es un indice caracteristico del sacrificio humano; Sahagun (1975 
p.415, lib.VI cap.43) menciona una expres~on idiomática "Hete dado la ban
derilla que has de llevar a la muerte .•.. ", significando !leste es el ul
timo aviso". 

86.Smith 1973a p.33. 
87.Ixtlilxochitl 1975 (I) p.364. 
88.Mendieta 1971 p.246 (lib.lIl cap.28). 
89.Relación de ••.. Michoacán 1977, pp.13,155 Y passim. Compárese Tezozomoc 

1975 p.300. 

90.Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.44. El color negro, tipico de los 
sacerdotes, se debia a tizne, 0 a una mezcla, llamada teotlacualli, "co
mida divina" en nahuatl, que se preparaba quemando arafias, alacranes, cien
pies, culebras etc. en un brasero y despues echando la ceniza en un mortero 
junto con "gusanos negros peludos que solo el pelo tiene ponzona" y los 
halucinógenos piciete (nicotiana rustica) y ololiuhqui (rivea coryrnbosa). 
"Todo esto amasaban junto con tizne y echábanlo en unas olletas y jicaras 
y poniéndola delante de este dios como comida divina. Los cuales 
embijados con elIa era imposible dejar de volverse brujos 0 demonios, y 
ver y hablar al demonio". Durán 1967 (I) p.50 ss. (Ritos cap.5). 

Los detalles de la indumentaria sacerdotal y del culto han sido descritffi 
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con bastante solidez no solo por Duran 
gun, Ruiz de Alarcón y otros autores. 

sino tambien por Hotolinla,Saha-

91.Veanse Sahagun 1975 p164 ss (lib.II apendice 3); Códice Vaticano A p.55 
etc. Comparense Joralemon 1974 y P.Furst 1976. 

92.Hotolinla 1971 p.12 (eplstola proemial). Sobre la naturaleza compleja de 
Quetzalcoatl vease López Austin 1973 , Y Nicholson 1979. 

93.Veanse Códice Vaticano A p.9; Sahagun 1975 p.32 (lib.I cap.5); Informantes 
de Sahagun 1958 p.116; Duran 1967 p.61 ss (Ritos cap,6). 

94,López Austin 1973 p.118 ss.; Eschmann 1976 p.174 ss. 
95.Para este grupo de códices, vease la introducción de F.Anders a la edición 

facsimilar del Hagliabechiano, aSl como Glass y Robertson 1975 pp.155-6. 
9ó.Este texto deriva el nombre Pahtecatl, de pahtli , "hierba medicinal" en 

nahuatl. La misma glosa identifica a este-nros-como el marido de la Diosa 
del maguey, HayahueL 

97.Hotolinla 1971 p.339 (11 cap.11); Acosta 1962 p.314 (VI cap.26); etc. 

98.Garibay 1973 p.147. Comparese Vaticano A p.11, que describe el signo Flor 
(que se combina en Borgia con el metate quebradro) en terminos ya cris
tianizados como slmbolo de "la brevedad de la vida, que pas a rapido como la 
rosa 0 la flor", 

99.Nowotny 1961 p.219 ss, ; Caso 1967 p.31. Cabe observar que el ultimo 
del tonalpoalli fue patronado por los dos ultimos Dioses de la serie 
nueve (Nowotny 1961 p.4), de modo que cada tonalpoalli correspondla 
ciclos completos de los nueve Senores de la Noche, y cada nuevo dla 
to estaba bajo los auspicios del primer Dios , Xiuhtecuhtli. 

Una representación clara, que sirvió de base para la descripción 
guiente, es Borgia p.14 (Nowotny 1961, p,26, lamina 111). 

100.Sahagun 1975 p.494 (lib.IX cap.3). 

dla 
de 
a 29 

1 Lagar-

si-

101 • Comparese Telleriano Remens is p. 23V: "Iztapal tote, pedernal 0 cuchillo 
del guerreador 0 desdichado 0 dolorido; mas propio es dezir pedernal 
sangriente del dolorido". 

102.Un mito en la Histoyre du Hechique (Garibay 1973 p. 110) relata cómo el 
Dios del Halz era hijo de Piltzintecuhtli y Xochiquetzal y cómo, cuando 
fue enterrado, brotaron plantas alimenticias de todas las partes de su 
cuerpo. Comparese el himno de Xochiquetzal (Sahagun 1975 pp,897-8). 

103.Sahagun 1975 p.35(lib.I cap.ll) 
104.Sahagun 1975 p.36 ss (lib.I cap,12) la llama "otra Venus" de la misma ma

nera que en la actualidad investigadores aveces describen el temazcal como 
"un tipo de sauna", Vease el estudio monografico de Hönnich 1969. 

105. El nombre Tlaloc cont iene la palabra t lall i, "tierra" , y puede significar 
"Pulque de la Tierra", 0 segun Thelma Suilivan "El que es hecho de tierra", 
Vease Knab 1979. 

106.Nowotny 1961 p.26. 

107.Nowotny 1961 p.226. Los mismos colores direccionales se mencionan por 
ejemplo en Acosta 1962 p.282 (lib.VI cap.2). Naturalmente no se trata de 
asociaciones fijas, sino de un sistema de oposiciones. 

108.Van Zantwijk 1977, p.61 ss. 
109.Veanse las observaciones de Uspensky 1976 sobre los iconos rusos. 

llO.Los términos aqul presentados provienen de la semiótica, pero son usados 
con cierta libertad, por razones de sencillez y de la especifidad de la 
iconografîa mesoamericana. Estamos todavla muy lejos de un verdadero ana-
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lisis semiotico de los codices. 
111.Galarza 1967. 

Cap'Ltulo Ir 

I. Brautigan 1978.Para otras teorias descabelladas, vease Wauchope 1974.Con
cordamos con 10 expresado en Adams 1977 p.7: "Todas esas teorias se pueden 
considerar como manifestaciones de un racismo implicito" y 10 dicho por Pe
dro Portugal (en Jaulin y Portugal 1980 p.17): "Nuestro pueblo se ha desta
cado por sus obras arquitectonicas, por su especulacion filosofica, por 
sus matemáticas y su astronomia , etc. Para explicar mucho de esto, los 
europeos solo pueden pens ar en la interveneion de extra-terrestres, en 
atlantes etc. Como se nos piensa como campesinos semi-desnudos, se nos su
pone imposibilitados de ser los autores de esas obras." 

2. Dna mencion breve de aigunos interpretaciones anteriores se encuentra 
en Furst 1978 p.2 ss. Despues de la publicacion de Furst ha aparecido 
el libro de Melgarejo Vivanco 1980, dentro del cual, sin embargo, no hay 
tesis serias que analizar. Sobre la importante obra de Furst misma se ha
ran algunos comentarios especificos mas adelante. 

3. Garcia 1729 p.327 (lib.V cap.4). 

4. Vease Furst 1978 p.68. Es uno de los grandes errores de Melgarejo Vivanco 
interpretar esta lista de toponimos y fechas como "anales", coma un relato 
de acontecimientos historicos entre 977 y 1362 d.C.: para construir accio
nes debe recurrir continuamente a la fantasia, para construir una secuencia 
de fechas debe postular de modo arbitrario varios saltos hacia adelante y 
hacia atras de los ciclos de 52 anos involucrados, Más claro 10 vio, ya al 
principio del siglo pasado, el sabio aleman Alexander van Humboldt: "No exi
ste periodicidad en las paginas .••. y las fechas, que es 10 mas raro , se 
hallan colocadas de una manera que no corresponde al orden en que aparecen 
en el calendario mej icano ". (1968 p. 220) 

5. Furst 1978 p.219 
6. Reyes 1976 p.l. 
7. Smith J973a p.7S. 
8. Smith 1973a p.47. 
9. Burgoa 1934b (I) p.274 I 

10, Dna discusion amplia del amole en Santamaria 1974 p.63-4. 
11. Smith 1973a p.Sl. 

12.Comparense las descripciones topograficas en fuentes nahuas, como enumera
ciones de elementos facilmente representables en pictografia, por ejemplo 
His tor ia To 1 teca chich imeca F. ISV (172). 

13. Spores 1967 p.167 
14. Paso y Troncoso 1905 (I) p.49 (ortografia modernizada) . En los anos '70 

el municipio de Santa Maria Apazco tenia una poblacion de casi 3000 per
sonas y San Pedro Jocotipac más de 1000 personas. 

15. Gerhard 1972 p.285 ss. Documentos en el Archivo del Juzgado de Tepozcolula 
(Romero y Spores 1976) mencionan a un cacique Don Domingo de San Pablo y 
Alvarado en 1677 (AJT 35:79) y a los curas Don Francisco Rendon en 1723 
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(AJT 42:16f 308) y Don Francisco de Salas entre 1732 y '38 (AJT 42:9f39V, 
IOf4V,12f23,14f115V,15f64) .Sobre los linderos se encuentra informaci6n en 
AGN, Tierras 3559:1 y en el Archivo del Pueblo (un manuscrito que refiere 
a Don Manuel Ba~tistalAlvalado'bcaciaue deldPueblo delApoaJa. 'C,.en 180n). ël IX Censo ~enera de a Pu lac~on nos lce que e pueolo centro) te-
nîa 798 habitantes en 1970, y con todos los rancherîas casi 2000. Cook y 
Borah 1968 calculan la poblaci6n de toda la paroquia en 1569 haber sido de 
4448 personas (p.69), los tributarios del pueblo en 1590: 630 y en 1661:269 
(l)(p.71). En 1746 hubo en el pueblo 58 familias segûn Villasenor y Sanchez 
(IV)p.l72 (lib.IV cap.15). 

16.Burgoa 1934b(I) p.274. 
17.Nowotny 1948b p.186. 
18. En el Vindobonensis p.20 se ve el mismo lugar: las bolas 0 pelotas pare

cen ser de la misma substancia que el piciete de la ofrenda (véase cap.III:û. 
Comparese Nuttall p.4. 

19. Caracterîstico de Macuilxochitl (y otros Dioses semejantes como Macuiltoch
tli) es la figura blanca en forma de mano 0 mariposa impresa sobre la 
boca, llamada motenmacpalhuiticac en nahuatl, véase Informantes de Saha
gûn 1958p .. 144. 

20. Smith 1973 b p.65 ss. Véase también cap,V:4. 
21. Burgoa 1934b(I) p,275. 
22. Gaxiola y Jansen 1978 p.12. 

23. El ûnico cuyo nombre calendarico aparece en Vindobonensis es Sr.5 Lagarti
ja, pero en Vindobonensis pp.37,22,21 no tiene el sobrenombre "Lluvia". 

24. Burgoa 1934b(I) p.277; comparese Torquemada 1975(1), p.285 ss (lib.Il, 
cap.75) y Telleriano-Remensis p.42 

25. Caso 1969 p.191 ss. Este paralelo apoya la idea de que la Tumba 7 fue 
utilizada por mixtecos. 

26. Caso 1969 p.197 lam.XXXVI. El nûmero siete probablemente no es casual, pi
énsese en los siete grupos de Chicomoztoc y en la que Van Zantwijk (1977 p. 
54, passim) 11ama el "Modelo Aztlan". 

27. Don Raûl Garcîa Alvarado y el maestro Ubaldo López presentaron una ver
sion similar de esta leyenda en la Mesa Redonda de Leyendas Indîgenas en 
Oaxaca en 1979. 

28. Esta versión, poco conocida en Apoala, me la conto Don Hipólito Hernandez 
de la rancherîa Jazmîn Morelos. No estaba seguro de la cantidad de nuhu, 
"reyes" , que salieron del arbol, si eran tres, seis 0 siete. 

29. Version contada por Don Alvaro Ramos, quien dijo haberla leido 
en un libro . No pude averiguar en qué libro. 

30. Villasenor y Sanchez D46 (IV) p.135 (cap.6). Copia de este texto, escri
to a maquina, fue depositada en el archivo municipal de Apoala en 1920 
por el presidente municipal Don Narciso Jimenez Alvarado. 

31. Comparese las observaciones de Furst 1978a p.219. Entre los aztecas el 
nacimiento del sol caracteriza a toda una "creación" 0 "edad" (Vaticano A 
p.4V ss). 
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32. Vease Furst 1978a p. 143. Comparense tambien los relatos nahuas sobre una 
pareja que sobrevive el cataclismo de una creación anterior dentra de 
un ahuehuete (vease cap.VII:2). 

33. Furst 1977, 1978a p. 135 ss; Ibach 1980 (con texto en mixteco). 

34. Caso 1969 p.191 identifica los arboles de origen en el Hueso 203i de la 
Tumba 7 como pochotes 0 ceibas espinosas. Obviamente tal identificación 
debe suponer que los pintores mixtecos referîan a la ceiba 0 pochote por 
su conocida importancia ideologica (entre los mayas por ejemplo) y no 
porque realmente estuviera creciendo en la Mixteca Al ta. Furs t 1978a p. 143 
prefiere identificar el arbol en Vind.p.37 como ahuehuete , y presenta ar
gumentos muy interesantes. 

35. Para los zapotecos, vease Burgoa ~34b(I) p.412; para los nahuas vease 
cap,VII:2. La cronica quechua de Francisco de Avila cap.9 (Trimborn y 
Kelm 1967 p.61) describe como ciertos grupos sociales en Huarochirî origi
naron creciendo como frutas de un arbol 0 saliendo de la tierra. 

36. Nuttall p. 1 1 muestra una mujer , Sra.5 Viento , con una orejera angular. 
37. Codice de Yanhuitlan lam.XV (en cuentas de oro); Vaticanus B pp.85-6 

(como tesoro en una caja); Paddock 1966 Plates 21 y 22 (en ceramica policr~ 
mada); Caso 1969 lam.XI (en un vaso de tecalli); Vindobonensis p.42-II1 
y Borgia p.45 (en altares); Lienzo "de Yolotepec"(en el toponimo); Borgia 

pp.7,71 et passim (en tronos); Borgia p.61 (en un vaso, y como elementos 
en un tocado; Borgia p.17 (en la pintura facial de Xochiquetzal) etc. 

Flechas y anillos juntos aparecen como signos que caracterizan uno de 
los cielos, en Vaticanus A p.1V (fig. 61 ), donde son interpretados coma 
irridación de tonalli por López Austin 1980 (I) p.229. 

38. Magliabechiano p.59; Sahagûn 1975 p.40 ss. (lib.I cap.14). 
39, Códice Fonds Mexicain 20; comparese Borgia pp.47-8, Vaticano B pp.77-9 y 

la discusión en Nowotny 1961 p.223. Para Tlazolteotl como mujer desnu
da,veanse Borgia p.14,72, Fejervary Mayer p.17. 

40. Sahagûn 1975 p.315. 

41. Magliabechiano p.77 muestra su cara encima de la entrada del bano. Vease 
Jansen y Perez 1980. Tambien los aztecas llamaron Toci , "Nuestra Abuela" 
a Tlazolteotl (vease Mönnich 1969). 

42. Este termino no 10 entendieron algunos ladinos en Jaltepec que me dije
ron que los que banan a la gente en el temazcal "hablan a la china", 

43. Dyk 1959 asî como Jansen y Pérez 1980 dan versiones de la Mixteca Alta. 
El mito es muy difundido:en forma similar 10 conocen driquis, chatinos, 
chinantecos, zapotecos, nahuas (por ejemplo Reyes Garcra 1976 p.70 ss) y 
otros pueblos. Ademas es una versión local del mito de los gemelos,hijos 
de / educados por un animal.que son "heroes culturales" y se vuelven sol 
y luna 0 venus - un mito muy popular en el continente americano y tambien 
conocido en otras partes del mundo (piensese en R6mulo y Remo, Castor y 
Pollux, etc.). 

44. Códice Tudela fol.125 r.; comparense Borgia p.53, Vaticano B p.96 y 
Vaticano A p.54 (Nowotny 1961 p.214). Sobre la piel del venado se han dis
tribuido los viente signos de los dras. La idea es que la persona que nace 
en un signo determinado tendra las calidades delaparte correponrnente del 
venado. La figura fue utilizada ademas en diagnosis y terapia medicas. Po-
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driamos entonces entender el "venado de nuestra carne" también como un "ve
nado de nuestro destino". Es conocida la asociación del venado con las Dei
dades solares (véase abajo nota 55): su nombre calendarico esotérico 7 Flor 
(Ruiz de Alarcón 1953 p.178) 10 conecta especificamente con el Dios solar 

Piltzintecuchtli y con Tonacatecuhtli, "Senor de nuestra carne"(Vaticano A 
f.12V; comparese Reyes Garcia 1976 p.143). 

45. Furst 1978a p.318. Corona Nunez 1967(IV) p.88 va demasiado lejos en especu
lar sobre "ese jeroglifico doble, atado, que hemos llamado 'olin' , y que 
puede significar el sacrificio del sol en el juego de pelota, pero esto co
mo mera posibilidad". Nowotny 1948b, p.187 piensa que son "llamas", mientras 
que para Melgarejo Vivanco 1980 p. 100 se trata de un "atado de huesos".Caso 
1977 p.38 10 identifica correctamente como un simbolo de "ofrenda",pero 
10 incluye en una especulación nada convincente sobre signos de los meses 
en los códices mixtecos. 

46. Véase las observaciones en es te sentido del Dr.Wigberto Jiménez Moreno (en 
Gaxiola y Jansen 1978, p.12). 

47. Sahagun 1975 p.102 lib II cap.21 , p.494 lib.IX cap.3, etc. El saludo de 
las cuatro direcciones persiste en muchos rituales modernos, por ejemplo 
en la danza de los voladores. 

48. Esa porción del Vindobonensis fue aclarada en forma definitiva por Nowot
ny 1948b p.187 y su sentido general se entiende con relativa facilidad. 
Véanse también Corona Nûfiez 1967 (IV) p.88 y Furst 1978 a p,139. Antes, 
Kreichgauer 1917 p.33 desde su perspectiva astralista no la supo interpre
tar sino como "un grupo simbólico del oriente" sin lazos con 10 demas del 
códice. Pero en 1980 Melgarejo Vivanco (p.IOO) todavia da una descripción 
muy confusa , sin entender que se trata de una boda. Ademas propone que el 
Ano 9 Conejo Dia 5 Viento corresponde a 1358 d.C. sin darse cuenta que 
tal eosa es imposible en vista del paralelo en Bodley pp.40-39. 

49. Herrera: década 111 lib.3 cap.12. Comparense Schultze Jena 1938 p.83 ss, 
Dyk 1959 p.191 ss. y por ejemplo Reyes 1976 p.72 ss. En Apoala un embaja
dor de este tipo se conoce como toho nisahnu, "senor anciano" , un término 
que se usa también para designar personas ancianas, 0 sea de autoridad,en 
general (véase Jansen,Three Mixtec Texts). Alvarado traduce "embaxador" de 
modo mas especifieo: tai sanai dudzu canu, "hombre que tiene las palabras 
grandes", y expresiones sinónimas. Hay otros ejemplos de tales embajadores 
en los eódices. En Selden p.6-IV y p.7-1 Sra.9 Hierba arregla el casamien
to de Sra.6 Mono (de Jaltepe~) con Sr.11 Viento. Conforme a 10 dicho por 
Herrera, Sra.9 Hierba recibe muehos regalos preciosos. En Bodley p.39-I1 
Sr.l Lagarto actua como embajador, llevando el hijo del Sr.S Viento y Sra. 
9 Lagarto (los mismos de Vind.p.35) a su novia. 

50. Observación de Don Mayol0 Alvarado de Apoala, quien agregó que acaso asi 
el novio no se pudiera haber negado. 

SJ. Smith 1973 a p.31. 

52. Caso 1960 p.5l sugiere que este personaje podria ser el "mitico Dzahuin
danda", mencionaclo por Burgoa 1934b(I) p.319. Este sin embargo era un ca
pitan en Achiutla en el siglo XV y por 10 tanto ni remotamente relacionado 
con Sr.5 Viento. Aurora Pérez observa que Dzahuindanda no significa pre
cisamente "Lluvia que baja", sino "Lluvia que se va", dicho cuando se des
peja el cielo y termina de 110ver. 
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53. Por la posicion que ocupan Sra.3 Lagarto (Vind.pp.32 y I) y Sra.5 Lagarto 
(p.27) en las listas de personajes, se puede deducir que se trata de la mis
ma persona. El hecho de que el nombre 3 Lagarto se refiere al dia después 
de 2 Flor, que es el nombre de su companera (Vind.p.l) , nos ha ce pensar 
que éste es el nombre correcta. Entonces es posible pensar que el autor 
del Bodley interpretara 3 Lagarto como 3 Serpiente, ya que Lagarto y Ser
piente son signos algo similares. 

54. Caso 1960 p.51; Furst 1978a p.139 ss. 

55. Venado y conejo tienen varias asociaciones, siendo la mas obvia la con 
sol y luna (véase por ejemplo Borgia p.33). Lehmann (en Lehmann y Smital 

1929 p.28) asi como Nowotny 1948b, p.188 y Corona Nunez 1967 p.90 los inter
pretan en este sentido. El contexto , sin embargo, es de plantas y de pie
dras y no parece tratar de asuntos astrales. Caso y Furst no siguen la suge
rencia de una asociacion con sol y luna, sino se limitan a enfatizar el ca
racter mitico de los descendientes de Sr.5 Viento y Sra.9 Lagarto. Melga
rejo Vivanco 1980 p.IOI especula "si al conejo se Ie considera nexo con 
el octli, el venado 10 tendrîa con el mezcal", 10 que no convence. 

Nuestra interpretacion encuentra apoyo en una expres ion metaforica na
huatl, registrada por Sahagun 1975 p.417 (lib.VI cap.43): "te has hecho 
conejo, te has hecho venado", que significa que uno anda como salvaje,li
bertino - comparese Lopez Austin 1980 (I) p.446. 

56. Sahagun 1975 , p,321 lib,VI cap.9, menciona el gesto de desnudarse ante 
una Deidad como muestra de humildad y devoci5n. En Fejérvary Mayer p.44 el 
Dios Tezcatlipoca lleva una tela similar en los hombros, pero no esta desnu
do. Las diez parejas que siguen no han recibido mucha atencion de parte de 
los diversos comentadores. Röck 1935 pp.199 y 201 bas5 sobre Vindobonensis 
p.34-III/IV su idea erronea de que la lectura de cada pagina se leyera de la 
izquierda (inferior) hacia la derecha (superior), 0 sea de manera opuesta 
a la que ahora es generalmente aceptada. Vio en las diez parejas el cre
cimiento de los gemelos lunares (luna llena y luna oscura) conforme a su 
interpretaci5n astralista del total. Asî en p.34-II1 ley5 (de arriba hacia 
abajo, pues •.• ): los dos hermanos cargados en canastas , el desarroIlo de 
sus dientes de leche, como empezaron a caminar, su primera ceremonia y la 
primera ensenanza. También Melgarejo Vivanco 1980 p.IOl piensa en la llegada 
o el crecimiento de un nifto, viendo en la ultima pareja (p.34-IV arriba)"la 
criatura ya sentada" y un "tlacuache, seguramente su nahual".Su conclusi5n, 
como siempre, no tiene lazo causal con el texto pictografico, sino brinca 
hacia 10 incontrolable, de modo semejante a Kreichgauer 0 Röck: "Todo esto 
deja la impresion de considerar el afte 1362, del segundo transito de Ve-
nus por la superficie solar, una nueva etapa ..•. " 

Supérfluo decir que no se puede ver en esta lista el retrato de un nifto 
que crece. Dna figura masculina acostada en un recipiente dista mucho de 
ser un nifto en su cuna. 

Para los seres que cuidan lugares especîficos (ohuican chanêquê en na
huatl) véase Lopez Austin 1980 (I) p.273, y comparese por ejemplo Garcia 
Manzanedo y De Garcîa 1959. 

57. En Nuttall p.15 (véase abajo cap.V:9) se ve una ofrenda similar a la Sra. 
I Aguila. Ademas Sr.1 Hierba y Sra.1 Aguila estan presentes en la boda en 
Nuttall p.J9, con la fecha Afto 10 Casa Dia 2 Aguila. 

58. Van Zantwijk 1977 p.20 et passim; Flanet 1977 p.116: "El Cielo y el In
fierno cat5licos tienen su correlato en la cosmologia puramente mixteca: las 
almas malas van al mifti'ino (Charco del Espejo), en las tierras bajas de Ja
miltepec; en la cima del Monte Viejo esta el Cielo mixteco," 
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59. Garcia 1729,p. 327 (lib.V cap.4) 

60. Furst 1978a p.14. 

61. lnformación de Don Fidelio Cruz Miguel. En general, el nornbre rnixteco de 
las Plêyades es yucu , "rnontón", término que tambiên se conoce en Tilanton
go, y que corresponde al nombre de esta constelación en otras lenguas in
digenas (miec en nahuatl). 

62. Traducción de Recinos (9161 p.23); comparense las sugerencias de Alfonso 
Caso sobre este prólogo en el cielo (1977 p.4S ss.). 

63. Garibay 1973 p.2S. 
64. Furst 1978 a, pp.18-20. 
65. Sugerencia de Aurora Pêrez (com.pers.) 

66. Furst 1978a p.318 , p.22 et passim. Una comparación con las semilIas de 
las frutas, llamadas "huesos" en espanol, como la ha ce Furst, se impone.Pe
ro en mixte co el "hueso de fruta" tiene su têrmino especial: jitk (Chalca
tongo) 0 site (Alvarado), que difiere de ykqui (Chalcatongo) 0 yeque (Alva
rado), que designa al hueso de un esquele~ 

67. Comparese el Popol Vuh, trad.Recinos (1961 p.25): "Primero se formaron la 
tierra, las montanas y los valIes; se dividieron las corrientes de agua, los 
arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros y las aguas que
daron separadas cuando aparecieron las altas montanas". 

68. La cantidad de diez lugares "primordiales" es interesante en vista de que 
tambiên son diez los fundadores de Tenochtitlan en Códice Mendoza p.2, don
de su presencia es directamente asociada con los principios de orden espa
cial-social (Van Zantwijk 1977 p.59 ss.). 

De los seis pueblos, el Lugar Blanco no aparece como una cabecera importan
te en los códices. Zaachila, la capital zapoteca se llamaba en mixteco To
cuisi , "Senor Blanco", pero no hay pruebas para identificar este Lugar 
Blanco como tal (vêase Jansen 1982,para un posible identificación del gli
fo mixteco de Zaachila). 
El Lugar del Trono es tal vez el mismo que aparece asociado con Rio de la 

Tuza en Bodley p.28-1, pero no se sabe su localización. Santa Maria Ipalapa 
en la Costa se llama ~uu Tayu, "Lugar del Trono" pero faltan argumentos pa
ra dec ir que este es el lugar referido en Vindobonensis p.S2.EI Lugar del 
Trono en Bodley tiene lazos dinasticos con Achiutla y Tlaxiaco, por 10 
que se preferiria buscar esta cabecera en la Mixteca Alta. 
El Lugar de los Bastones "Quincunx" tampoco se puede localizar, por no sa

ber el nornbre mixteco de ese bastón especial. Aparece un glifo sirnilar en 
Bodley p.6-IV y Nuttall p.23, como cabecera de un principe procedente de 
Tamazola (vêase cap. IV: 13). Para el têrmino "quincunx", vêase abajo nota 110. 

69. Asî 10 sugiere Nowotny 1948b pp-177-178 irnplicitarnente. Para Corona Nunez 
se trata de un templo de conchas (sic) 0 de nacimiento y de un ternplo del 
asiento divino, tal vez representaciones del Omeyocan, el lugar de la duali
dad (1967 IV p.54). Tambiên Melgarejo Vivanco 1980 p.90 (que nisiquiera a Co
rona Nunez 10 menciona en su bibliografia) malinterpreta los plumones como 
conchas y, con mucha fantasia, lee: "el primero, semicircundado por un sar
tal de conchas marinas, dice ya no estar el dios en el santuario, y el se
gundo 10 acentua , mostrando el trono desocupado; debe ser un interregno . .• " 
Que el contexto no habla de Deidades presentes 0 ausentes en sus templos ni 
de algo como interregnos, no Ie preocupa a Melgarejo. Mientra~ no se trata 
de conchas, sino de plumones. Un mismo templo aparece en el Lienzo Seler 11 
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(no publicado) con la glosa yuq tnumi "Templo de Plumas" (apa
rentemente un glifo toponlmico). El trono es tayu en mixteco, de 
modo que el segundo templo tal vez se debe le'eryuq tayu • Los 
plumones juegan un papel importante en el sacrificio (cap.I:9), 
mientras que el trono puede indicar autoridad . Yuhuintayu, "pe
tate, trono", es el término antiguo para cacicazgo (corresponde 
al nahuatl icpalpan petlapan). En San Pablo Tijaltepec hasta 
hoy dla las autoridades del pueblo se llaman tata teyu, "sefiores 
del asiento". 

70. Segun Alvarado "Altar del demonio" es tayu cuacu, 0 sea "asiento (tayu) del 
ldolo (cuacu)". El estar sentados sobre altares, por eso, puede definir a 
los ancianos como cuacu ,"objetos de culto", La palabra cuacu se usa 
hasta hoy en San Pablö-rijaltepec. 

71. Una interpretación similar la hace Furst 1978a p.93. 
72. Furst 1978 a p56. Véase también abajo cap,III:1. 
73. Herrera década 111 lib.3 cap.12. 

74. Un ejemplo muy claro: Sr. I Lagarto y Sra. 1 Lagarto que inician el linaje 
de Templo del Jaguar, en el Códice Egerton p.5. El dla I Lagarto es el pri
mero del tonalpoalli, y sin duda fue por eso que se escogió como nombre de 
los reyes fundadores: salimos de la historia factual y entramos en la ideo
log la, donde los hechos y los individuos deben conformarse a modelos con
ceptuales. Por la asociación de Sr. I Venado y Sra.1 Venado con Quetzal
coatl es interesante recordar que Quetzalcoatl mismo era gemelD (en nahuatl 
la palabra coatl significa tanto serpiente como gemelos, cuate.)(Comparense 
las notas 90 y 94). -----

75. Nowotny 1961 p.218. 
76. Dahlgren 1966 pp.262-3. Véase abajo cap.II:13 para una interpretación del 

sobrenombre "Cayerna". 

77. La representación del Humo como un ser que hiere (con cuchillos y garras) 
corresponde a la expresiön mixteca fiuhma jatu (Chalcatongo), "humo que du
ele", que se dice del humo que molesta los O]OS y la garganta. 

Un 'ser de ule' es descrito por Sahagun 1975 p.116 lib.II cap.25: "unas i
magenes de dioses, hechas de aquella goma que salta y es negra y la llaman 
ulli ; llamaban estas imagenes ulteteo que quiere decir dioses de ulli". 

78. Herrera década 111 lib.3 cap.13. 
79. Garcîa J729 p.328 . Véase abajo cap.II:13. 

80. En conversación casual, amigos de Chalcatongo identificaron al primero 
(serpiente de pedernales) como coo yuchi, al sexto (serpiente de 10 podrid~ 
como coo tehyu y al séptimo (serpiente-esqueleto) como coo y~qu~. Por falta 
de conocimientos zoológicos no traté de identificar las diferentes espe
cies. Pero creo que para un mixteco, conocedor de la materia, en el futuro 
resultara facil detenninar cadaclase de serpientes a que se refiere el có
dice. 

Una palanca coatl "serpiente podrida" también es mencionada por Sahagun 
J975 p.654 lib.XI cap.5. 
López Austin 1973 p,62 discute la naturaleza serpentina de algunos dio

ses de los aztecas, tal como se ve en el Códice Azcatitlan pp.VI, VII,XI, 
Y la explica por el contacto con el ambito frlo del interior de la monta
fia de origen. También para los mixtecos el caracter de las serpientes es 
frl'o. 
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Es pertinente observar que varios de los nombres calendaricos de personajes 
de este Grupo I tienen tambien importancia en el mundo nahuatl (vease el ca
talogo ûtil de Caso 1967 p.190 ss.): 7 Serpiente por ejemplo es un nombre de 
la Diosa del Maiz, 7 Lluvia aparece como una Deidad de los mercaderes, 7 A
guila es un nombre esoterico de las pepitas de calabaza etc. Otros aparecen 
como fechas rituales en los codices religiosos: Fejerváry-Mayer por ejemplo 
muestra en p.6 a I Viento, en p.12 a 7 Viento, en p.14 a 4 Lagarto (vease 
Van der Loo 1980 para una explicacion de esas escenas). Los relatos sobre 
creaciones ("soles") anteriores mencionan con frecuencia los nûmeros 4 y 7 
(Codice Chimalpopoca 1975 pp.5 y 119). Pero los personajes con dichos nom
bres en estas páginas del Vindobonensis no muestran una afinidad en carác
ter con tales seres 0 fechas. La correspondencia parece ser limitada a la 
circunstancia que tanto mixtecos como otros pueblos mesoamericanos esco
gieron para personajes importantes en su mitologia nombres calendáricos que 
ocupaban posiciones especiales en el calendario ritual, conforme a princi
pios de orden que en su mayoria nos escapan todavia (vease sin embargo Van 
Zantwijk 1977 p.133 ss. para un análisis de la estructura temporal y es
pacial del ritual de los mercaderes). 

81. Una costumbre muy similar se relata en Garibay 1973 pp.130-31. Compárese 
Serna 1953 p.231: "Piensan que los arboles fueron hombres en el otro si
glo .•.. y que se convirtieron en arboles, y que tienen alma racional, co-
mo los otros; y assi quando los cortan •.•• los saludan", etc.; comparese Lopez 
Austin 1980 (I) p.396. 

Dyk 1959 pp.18-19 presenta un relato mixteco de como los nopales original
mente eran espiritus (chohli). 

82. Garcia 1729 p.328 lib.V cap.4. 
83. Anders 1976 p.25. Vease tambien su bibliografia sobre este interesante 

tema. 
84. Dyk 1959 p. 17: "Te vina ja ni quii juis iu j iin ja ni cana ndicandii te 

ni nd4:h4: ii.ay4:v~ ni canduu-i yuu". 

85. El Popol Vuh, libro de las antiguas tradiciones de los Quiche en Guatema
la, relata como dos gemelos (Hunahpû e Ixbalanque), protagonistas de su 
mitologia y héroes culturales, vencieron a estos dos seres primordiales, 
de quienes se dice que "Zipacná jugaba a la pelota con los grandes montes" 
y "Cabracán movia los montes y por el temblaban las montaii.as grandes y 
pequeii.as"(traduccion Recinos 1961 pp.34-5). 

86. El sacerdote Sr. 7 Lluvia es claramente otra persona que el Sr.7 Lluvia 
"Xipe",que pertenece al Grupo 111 y aparece por primera vez en Vindobonen
sis p.33. 

87. Nowotny J948b p.179 (compárese la discusion en Furst 1978a p.67).El signo 
del aii.o con un punto aparece por ejemplo en Sierra p.9 donde se dice que 
se gasto 73 pesos para "los alimentos durante un aii.o"(ytlaqual cexiuhtica 
en el texto nahuatl) de Doii.a Catalina, del gobernador y de los principales 
(pipiltin) • 

88. Los gestos y el color de las manos de los primeros personajes pareeen te
ner un significado especial, desconocido por nosotros, Los dos hombres de 
piedra tienen una mano azul. Tal vez es un indice de alguna costumbre 0 

status. Sahagûn 1975 p.143 lib.II cap.34, por ejemplo,describe como los 
esclavos que serán sacrificados en la fiesta de Panquetzaliztli deben po
ner sus manos en tinta azul y dejar imprentas en las casas de sus amos:tal 
acto no concuerda con el contexto del Vindobonensis p.50, y en si no puede 
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explicar esas manos azules allr, pero sr nos hace concientes una vez mas de 
que poco entendemos todavra de tales detalles significativos en la pictogra
fra. Beyer en un estudio breve (1965 pp.476-81) interpreta el color azul co
ma asociado en forma general con el agua (e indicando una "naturaleza agua
tica"), 0 con el cielo azul. 

89. Por el desgaste de la orilla de la pagina puede ser que se trata de un sa
cerdote Sr.IO Lagartija. Entonces se podrra buscar un paralelo con el ancia
na que jugo un papel principal en la fundacion de la dinastra de Jaltepec en 
el Codice Selden 0 con el personaje que saludo ceremonialmente al Sr.8 
Viento en Nuttall p.l. 

90 Caso 1954 p.15; Furst 1978c . N.B. Allo I Cana corresponde al Ano 2 Cana a~ 
teca. 

91. Smith 1973a p.60 ss. Tejupan se reconoce en el Lienzo de Tlapiltepec por 
el orden geografico de este lienzo, establecido por Parmenter (en imprenta~ 
coma un Templo con Joya. En el Lienzo Seler 11 se identifica por estar jun
ta a Altar de Tules 0 Tulancinga. N.B.el Cerro de la Joya en el Lienzo de 
Tlapiltepec (en F29 segûn la subdivision de Caso) es diferente del Templo 
con Joya (E27), y representa probablemente a Tepozcolula. 

92. Furst 1978a p.94 resume interpretaciones anteriores, criticando con razon 
a Corona Nunez que habra explicado las piedras coma indicadores de rituales 
mexicas. Furst sugiere que la pareja anciana genera, crea las piedras, ya 
que la ofrenda de copal y piciete aparece generalmente en un contexto de 
creacion (por ejemplo Vind.p.51). Sin embergo, aqur en Vindobonensis la 
ofrenda interrumpe la lista de los descendientes de la pareja (Marz,Jade, 
Oro), y por la tanto hace un contraste entre (el rito hecho ante) las pie
dras y la descendencia "natural". Ademas, la ofrenda de piciete (Vindobo
nensis pp.22,15; Nuttall pp.17,18) aparece en el contexto del saludo ceremo
nial (vease abajo cap.III:]), asr coma en el culto al Bulto sagrado (Bodley 
p.8-II; Selden p.5). Dudo , por esa, de que se pueda interpretar exclusiva
mente coma un rito de creacion. 

93. Dyk ]959 p.]7: cajanchaca-i staa jiin ita nuu yuu-un. Vease tambien cap.V 
parrafo 4). 

94. Observese cómo se entretejen referencias al cielo (Vind.p.52, el nûmero 13 
de las piedras en p.49), a la tierra ( el Arbol en p.50, las piedras mis-
mas en p.49) y al inframundo (los atavros "infernales"). La mismo ocurre 
con el nombre ] Venado, para los nahuas un dra dedicado al cielo (Telle
riano-Remensis p.9V), en que bajaban los infernales Cihuatete8 (Sahagûn 
1975 p.266 lib.IV cap.3) y a la vez patrocinado por el Dios de la Lluvia, co
ma Sellor de la Noche, y por Tepeyollotl, coma Dios de la trecena, ambos 
Dioses asociados con la tierra. 

Segûn algunas fuentes nahuas, Quetzalcoatl era hijo de seres infernales, de 
Mictlantecuhtli (Magliabechiano p.60V) 0 de Cihuacoatl (Paso y Troncoso 
1905 V p.86). 

95. Corona Nunez 1967(IV) p.60, siguiendo la cronologra de Caso, equivale esta 
fecha a 683 d.C. Caso 1979(11) p.61 mismo penso en 697 d.C. Melgarejo vi
vanco 1980 p.91 • por razones nada claras, prefiere 969 d.C. Para el proble
ma de la cronologra en general, vease abajo cap. VI. Buscar una equivalencia 
crono16gica de una fecha mrtica parece poco realista, vease abajo cap. 111: 11. 
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96. 1a lectura de la fecha no está muy clara. Telleriano··Remensis p.IO dice 
que el dra 7 Cana se festejaba en Cholula el nacimiento de Quetzalcoatl.Es
te dra Cäë en la trecena I Venado (!) y bajo el patronaje de Quetzalcoatl 
mismo. 

97. Caso 1967 p.191 Y 1979 (II)p.60 ss.; Nicholson 1978. Telleriano-Remensis 
p.8V dice explrcitamente que Quetzalcoatl nació en el dra 9 Viento - esta 
información es escrita por otro comentarista que el padre Pedro de los Rîos 
quien registró en el mismo códice (p.IO) que ese Dios nació el dra 7 Cana 
(vease la nota anterior). 
Telleriano~Remensis p.9 da para la persona que nazca en el dra 9 Cana el 

augurio: "seria hombre dichoso que aunque fuese de baxo linage vendria a te
ner grandes cargos en la Republica". 

Chiconahui Ehecatl, como uno de los Dioses originales de los aztecas, juega 
un papel especlfico en la inauguración del Templo Mayor, vease Van Zantwijk 
1977 p.187 ss, 

98. Transcripción y traducción Aurora Perez. Compárese Paulat 1egorreta 1969. 
Para la pronunciación vease Dyk y Stoudt 1973. 

99, Transcripción y traducción Aurora Perez. 
100,Nowotny 1948b p.182; Corona Nunez 1967 (IV) p.62; Nicholson 1978 p.67; Furst 

1978a p.102 ss. 

101.Melgarejo Vivanco 1980 p.91 interpreta esta figura como si representara al 
"Venus-Quetzalcoatl" muerto. El color blanco, aunque es el color propio de 
los descarnados, no necesariamente tiene un significado funebre, Aqur hay 
que interpretarlo en conjunto con el tocado de algodón. 

102.1a preciosidad está implicada en el nombre nahuatl Quetzalcoatl, por la re
ferencia a las plumas preciosas del pájaro quetzal. Sahagun 1975 p.5l5 ss 
(lib.IX cap 15 etc.) no menciona a Quetzalcoatl entre los Dioses de los 
que labran oro, piedras preciosas y plumas en la capital azteca. 

103.10s informantes de Sahagun (1958 p.116) por ejemplo, mencionan una oreje
ra torcida de ara: tzicoliuhqui teocuitlatl in inacuch. 

104.Telleriano-Remensis p.16V; Vaticano B p.60; etc. 

105.Para escenas de canibalismo ritual, veanse por ejemplo Magliabechiano p.73 
y Vaticano B p.7 (olla con carne humana). Un paralelo se ve tal vez en una 
vasija pollcroma de Nochixtlan (Nowotny 1961 p.49), donde un personaje ves
tido como Quetzalcoatl está sentado enfrente de un templo y tiene una cabe
za humana en la mano. Además hay cierta semejanza con la figura de Tezcat
lipoca con un brazo humano en su mano (Fejerváry-Mayer p.44). A su vez Tez
catlipoca e Itztlacoliuhqui tienen cierta afinidad (Spranz 1964 p.68). 

106.1eyenda de los Soles p,ll (Códice Chimalpopoca 1975 p.121); Garibay 1973 
p.1 06. 

J07.Quetzalcoatl con serpientes entrelazadas en el tocado: Borgia p.62; y ser
pientes entrelazadas con cabeza de Quetzalcoatl con obsidiana encorvada co
mo tocado: Borgia p.29, 

108.Aurora Perez (com.pers.) observa que la expreSlon "carga el nuhu en su pe
cho" puede contener un juego de palabras, ya que pecho 0 corazón es ini en 
mixteco. Ruhu ini con otro tono significa "tener adentro", por ejempïO: 
nuni fiuhuinT~ndoho , "hay maîz en el tenate". Tambien refiere a corres
pondencia de carácter: nuhu ini taa yi , "la hija se parece a y se congenia 
con su padre", y cuando está lejos: "el padre está pensando mucho en su hija" 
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(y por esa la hija se puede enfermar). Además, nuhu ini significa "tener 
nahual": nu hu ini na , "elIa tiene su nahual" y por esa cuehe nuhu ini es la 
"enfermedad de nahual" (vêase cap.V:6). Pero cuando el nahual en cuestion es 
mencionado explicitamente, se utiliza el verba nduu , "volver": nduu-na vahu, 
"elIa vuelve coyote". Cuehe nuhu ini y cuehe nd~son s~non~mos. 
N.B.: el mixteco utilizado en esta nota es el de Chalcatongo. 

109,Magliabechiano p.70V. 

110,El têrmino quincunx parece adecuado para es te baston por los cinco puntos 
en la roseta, y es utilizado por Seler, Nowotny, Furst y otros investigado
res. Caso habla de baston "de Venus"(1977I, lámina VII), un têrmino más 
tendencioso, aunque se bas a en la comparacion con la pintura facial de la 
Deidad de Venus, Tlahuizcalpantecuhtli (Spranz 1964 p.202). 

Rudolf van Zantwijk (com,pers.) observa que los tres montes y los cu a
tra templos muestran cierta semejanza con el "modelo Aztlan" definido por 
êl (1977 passim), que consiste de cuatro calpollis centrales y tres calpol
lis en los alrededores. 

11 I.Con Nicholson 1978 p.68 y Furst 1978a p.l05, sigo la lectura que hace No
wotny 1948b p.180 de esta fecha. Kreichgauer 1917 p.22 Y Lehmann y Smital 
1929 p.25 leyeron, sin embargo, Ano 6 Conejo Dia 8 Flor, mientras que Co
rona Nunez 1967 (IV) p.62 prefiere Ano 6 Conejo Dia 7 Cana. 

1 12.Vaticano A pp.1V Y 12 V. En Vindobonensis p.33 Sr.7 Flor aparece asociado 
con el Ano 13 Conejo, que es 32 anos antes 0 20 anos despuês del Ano 6 Co
nejo. Por el otro lado, Ano 6 Conejo está asociado con la muerte del Sr. 
7 Flor en Nuttall p.3. 

Nowotny 1948b p.l81 considera las fechas Ano 6 Conejo Dia 7 Flor y Ano 
6 Conejo Dia 5 Cana , ambas en Vind. p.48, las unicas en todo el codice 
que podrîan tener un significado astronomico, ya que la distancia de 193 
dîas entre ambos dîas podrîa referir al tiempo que necesita Venus desde 
su primera apariencia en el cielo nocturno para llegar a su posición más 
alta, que en realidad son solamente 187 dîas. Esta correspondencia, apar
te de no ser exacta, pare ce (tambiên para Nowotny) ser un elemento más 
bien casual en todo el relato, por la que na convence. 

Nowotny 1961 p.47 interpreta la descension del Sr.9 Viento tambiên co
ma un mito que era la base para un drama ritual y supone que los vestidos 
ceremoniales enviados por Moctezuma a Cortes funcionaban en precisamente 
es te drama (vêase tambiên Nowotny 1960 p.9) . No estamos conveneidas de que 
Vindobonensis p.48 tenga que ver con tal drama azteca, y muy en especial 
consideramos demasiado frágil tal hipotesis coma para sugerir entonces al
guna relacion entre el Vindobonensis y aquellos "regalos" enviados por 
Moctezuma. 

113.Transcripcion y traduccion Aurora Pêrez. Los dos ataudes son los del a
hijado y del prop ia hijo de Dona Crescencia Jimênez, el que murió inmedi
atemente despuês. La bolita de algodon perfumado ha ce record ar la "pe
lotilla de pluma, coma ovillo de hilado" que causo el embarazo de Coatli
cue, 0 sea un efecto opuesto - Sahagun 1975 p.191 (lib.lIl cap.Il 

114. Sugerencia de Aurora Pêrez (com.pers.) , Por casualidad encontrê un pa
ralelo lejano en un mito de los Warraus en Sud-Amêrica, que cuenta coma los 
antepasados bajaron del cielo por un hila de algodon (y coma una mujer gor
da que bajo entre los ultimos no pud 0 pasar por el hueco en el cielo, ta
po el paso y quedo allf coma la Venus); vêase Van Capelle 1926 pp.75-6. 
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Comparese por el otro lado la expres~on nahuatl "del cielo ha venida", 
una metafora para "alguna persana notabIe, que vino aalgun lugar 0 reino 
que na Ie esperaba, y hace gran provecho a la repûblica" - Sahagûn 1975, 
p.416 lib.VI cap.43. 

115.Smith 1973b p.60 ss. 

116.Antonio de los Reyes 1976. Nowotny 1961 p.47 ha sugerido que los dos per
sonajes que bajan con Sr.9 Viento sean Sr.7 Serpiente y Sr.4 Serpiente, 
ya que éstos aparecen en Vindobonensis p.30 con los sobrenombres "Aguila" 
y "Yahui que carga el sol" respectivamente. Pero estos dos individuos siem
pre son representados con atributos caracterîsticos ("boca de pedernales" 
y "boca de serpientes"), los que faltan aquî en Vindobonensis p.48. 

117.Selden p.12-II: aguila y yahui sacrifican carazones al Sol. Nuttall p.69: 
aguila y yahui en una batalla ritual con jaguar y perro a ocasion de un 
sacrificio humano. 

118."Serpiente-Tigre"(ocelocoatl) entre los nahuas era un nombre del Dios de 
la Lluvia, Tlaloc (vêase por ejemplo el himno a Tlaloc, Sahagûn 1975 p.174 
lib.II apéndice 6). Se sabe que el nombre de uno de los mas importantes 
gobernantes de Palenque se escribio como "serpiente(Chan) - jaguar(Bahlum)" 
pero en este caso el elemento serpiente también puede haber representado 
su homanimo chan, "grande". 

119.Garcîa 1729pp328-9 lib.V cap.4; Nowotny 1848b p.182 y 1961 p.47. 
120,Garibay 1973, p.32. 
121.Furst 1978a p.109. Vêase también Anders 1963 p.269 ss. 

CAPITULO III 

I. Informantes de Sahagûn 1958 pp.78-81. El xicolli es un tipo de capa cere-
monial, véase abajo. 

2. Paso y Troncoso 1905 (IV) pp.78-9. 
3. Duran 1967(1) p.54 (Ritos cap.5). 
4. Informantes de Sahagûn 1958 p.49. 

5. Alvarado traduce "beleno piciete": ino, yucu ino . Comparese RMEH I p.167. 
Para las propiedades alucinogenas del piciete véase por ejemplo la obra de 
Ruiz de Alarcon, quien 10 califica también coma "angel de guardia".Hasta 
la fecha, el tabaco se usa coma proteccion contra los aires malos.Sahagûn 
1975 p.651 lib.XI cap.5 describe su utilidad para cazar culebras y para 
aplacar la mordedura de alacranes. 

6. Garcîa 1729 p.328 lib.V cap.4. 
7. Informantes de Sahagûn 1958 p.57. 
8. Jiménez moreno y Mateos Higuera 1940 p.42. 

9. Corona NGnez 1967(IV) p.64. En el Mapa No.36 (Srnith 1973 a, pp.195 y 230) 
se encuentra un monte con una roseta similar, glosado yucu no cutu "monte 
donde hay copal". Pero en Vindobonensis el copal es pintado como trocitos 
de color café y negro, de manera muy diferente a la roseta verde. 

10. Informantes de Sahagûn 1958 p.58. 
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11. El documento que acompana al Mapa de San Juan Sosola (publicaci6n planea
da por el presente autor y Ma. Angeles Romero) nombra a determinado glifo 
malinahustoc "En la cueva de Malinalli", en nahuatl y yuuy yayu , "Barran
ca de yayu" en mixteco. 

La identificaci6n pict6rica se bas a en el signo del dra "Hierba"(mali
nalli), tal como aparece en el C6dice Borgia, y la representaci6n en Mar
trn de la Cruz 1964, p.38 (Libel lus F.12 V). 

12. RMEH 11, pp.138-39. El bano antes de la boda puede ser comparado con el de 
la instituci6n de un cargo, vease Ruiz de Alarc6n 1953 p.30. 

13. Informantes de Sahagun 1958 ~59. Comparese Duran 1967 (I), p.55 (Ritos cap. 
5) • 

14. La palabra gueza es un prestamo de la lengua zapoteca (en la que forma 
parte de la conocida fiesta Guelaguetza). La palabra propiamente mixteca es 
saha en Chalcatongo (corresponde a dzaha en la ortografra de Alvarado). Se 
refiere a la colaboración mutua con trabajos 0 materiales (ayni en quechua). 
La persona que da la gueza puede esperar que el que la recibe Ie hara una 
gueza identica en una oportunidad futura. Cada quien apunta las guezas dadas 
y debidas en un cuaderno. 

15. Comparese la ceremonia de la quema de la lena en relaci6n a la bod a tla-
paneca - Oettinger 1980 p.218 ss. 

16. Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 , p.46. 
17. Vease Anders 1976. 
18. Sahagun 1975 p.147 (lib.II cap.35). 
19. Informantes de Sahagun 1958 p.59. Aparte de la palma (yucu nuu) hay otras 

plantas que se usan para barrer, como yucu ndacu • 

20. Para dar aIgunos ejemplos, el rectangulo tricolor se ve en la pintura faciru 
de Tonacatecuhtli (Borgia p. 61), Piltzintecuhtli (Borgia p.14) , Cinteotl 
(Borgia p.54, Cospi p.13), Xochipilli (Borgia pp.13,15), una Diosa joven, 
tal vez Chalchiuhtlicue (Fejervary-Mayer p.1 I), Tlazolteotl (Borgia p.16), 
(Vaticano B p.30); en la rop a de Tonacatecuhtli (Borg ia p.61), de Tonatiuh 
(Borgia p.14), aSl como en la de Xochiquetzal (Borg ia p.57) y de Chantico 
(Borgia p.63). Ademas se ve en el Envoltorio Rojo y Blanco (Nuttall p.81), 
en mazorcas de malz (Borg ia p.53) y en la cara de un mono (Borgia pp.19 y 
49) • 

21. Vease Anawalt 1979. 

22. Las Casas 1967 (11) p.196 lib.lIl cap.172, basado en un texto de Motolinia. 
Comparese tambien, por ejemplo, Magliabechiano p.44 V Y Sahagun 1975, pp. 
164-65 lib.II apendice 3. 

23. En vista de las interpretaciones que siguen, es sugestivo que los dos xico~ 
lis pueden referir a dos grupos: el rojo a los senores de Apoala, y el 
multicolor a la "gen te de piedra" , tal vez sus antecesores en el area. 
Widengren 1969 p.381 ss. analiza el vistido que recibe el rey durante su 
intronizaci6n como slmbolo de su poder sobre el mundo. Cabe mencionar que 
en Nuttall pp.70 y 76 Sr. 8 Venado viste un xicolli de bandas multicolo
res verticales durante un combate. Por la disposici6n de las bandas, aquel 
xicolli no parece ser el mismo que los presentados en Vindobonensis. 

24. Furst 1978a pp.176-79. 

25. Las Casas 1967 11, p.407 cap.217. En el C6dice de San Juan Numi (Tulane) 
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se in~c~a una nueva dinastla através de una conferencia del Sr. I LLuvia 
con once nobles (que no se mencionan en 10 demás del codice) alrededor de 
un fuego con la soga de la penitencia (véase Robertson 1982). 

26. Vaticano A p.43. 

27. Herrera 1947 década III lib.3 cap.3. Compárese Garibay 1973 p.125: "Otros 
(médicos), hecho el sacrificio al fuego y derramado el pulque, palpan al 
nino con piciete, que es el tabaco, e invocan a Quetzalcoatl, haciéndole 
su oraci6n". 

28. Sahagun 1975 p.115 lib.II cap.25. Véase también Informantes de Sahagun 
1958 p.58. 

29. RMEH I p.161; Nowotny 1948 b p.189. 
30. Herrera 1947 década 111 lib.3 cap.3. 
31. Tezozomoc 1949 pp.22-23. 

32. Werner 1979 hace un admirable esfuerzo de difundir varios beneficios de la 
medicina academica occidental entre la gente del campo y de dar a entender 
los procesos corporales y mentales involucrados en las enfermedades, con el 
objetivo de lograr una mejor salud y quitar miedos irracionales. Aun aSl, 
no escapa del prejuicio europacéntrico, cuando considera a la medicina indl
gena tradicional una mera supersticion, y pretende que la mayor parte de las 
hierbas que utilizan los curanderos no tengan ningun efecto médico y hasta 
puedan ser venenosas, diciendo (p.1 I): "Por regla general es mejor escojer 
una medicina moderna, ya que es más fácil controlar la dosis".Basta decir 
que existen curanderos buenos con un conocimiento real y amplio de las 
hierbas y de sus propiedades, los que en general saben muy bien indicar 
la dosis adecuada. Por el otro lado, hay que reconocer que los productos 
de la industria farmacéutica tienen también sus problemas y peligros. 

A su vez, los curanderos que conozco, Sl saben apreciar de manera con
structiva a la medicina occidental, dotados de modestia y preocupacion sin
cera por los pacientes - jun ejemplo para muchos médicos occidentales! 

La informacion presentada en seguida se basa principalmente en entre
vistas con habitantes de Chalcatongo. Compárense Lopez Austin 1975, Aguirre 
Beltrán 1973, Mak 1959. 

33. "Pesado" en este sentido se dice xraan en Chalcatongo, 10 que significa 
también: "mucho", "bravo". ---

34. Transcripcion y traduccion de este y de los demás textos en este párrafo: 
Aurora Pérez. 

35. Se recuerda que el floripondio es aparentado al toloache, siendo ambos es
pecies de datura, una planta con propiedades halucinogenas bien conocidas. 

36. Dna descripcion de tal ceremonia entre los nahuas antiguos se encuentra en 
Ruiz de Alarcon 1953 p.136 ss. Lopez Austin 1980 I, p.243 ss. analiza los 
conceptos prehispánicos. Se observa una gran continuidad. Para otras for
mas de curacion, basadas en los mismos conceptos, compárense por ejemplo 1-
chon 1973, p.334 ss.; Vogt 1979 p.98 ss. 

37. Vogt 1979 p.IOO ss. describe en detalle los siete manantiales sagrados de 
Zinacantán , de los que igualmente se debe traer una calabaza con agua. 

38. Véase cap.V:4. Vehe nuhu es obviamente el equivalente del nahuatl teocalli 
"casa de Dios" 0 "templo" . La mayor parte de los vehe nuhu en Penoles-se 
asemejan a los tecorrales entre los tlapanecos y los montones de piedras 
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mencionados por Ruiz de A1arcón 1953 p.126 (véase Van der Loo 1980). 

39. Para el para1e10 en Becker I véase Troike 1974 p.298: Sr.12 Movimiento era 
el medio hermano del Sr.8 Venado (véase abajo cap.VI : 4). A1varado tra
duce "sacrificar para los muertos" coma yodzacoondi quevui ndeye. Compárese 
también la ceremonia con el hueso del sacrificado, descrita por Sahagun 1975 
p.10S 1ib.II cap.22. Smith 1973a p.S1 discute la función toponlmica de 
caha • 

40. La 1agartija es un slmbo10 del agua, segun Vaticano A p.7V. Es interesante 
la presencia de una 1agartija en re1ieve sobre una esquina de una plata
forma temprana en la zona arqueo1ógica de Huame1u1pan (Gaxio1a 1976 pp.133 
Y 145). 

41. Jiménez Moreno y Mateos Higuera ~40 p.41. El mismo texto ac1ara que Tu1a 
era una estancia, "donde está un árbo1 grande junto a Anguit1an", y donde 
vivla la mujer del dicho Don Francisco. El nombre Tula sugiere una re1a
ción conceptual con la cultura to1teca, pero faltan datos para e1aborar 
este punto. 

Compárese el árbol famoso (t1apa1iz quixochitl)cu1tivado por el cacique 
de Tlaxiaco y descrito por Torquemada 1975 I p.271 lib.II cap.69. 

42. Véase el aná1isis de Furst 1978a p.197 ss. 

43. Debo a Aurora Pêrez la interpretación de estos nombres persanales . La 
p1anta del malz con las piernas cruzadas (e1emento que aparece también en 
el glifo de T1axiaco, vêase cap.I:8) se puede leer en el mixteco de Cha1-
catongo: ndiji nuni, que es la malz ya visib1e sobre la tierra, que ya 
brotó. La p1anta de malz con dientes se puede leer Nuhun nuni, "Diente de 
malz", 0 sea "Grano de Malz". 

Nótese que 7 Hierba se menciona coma el "alimento" de la primera edad 
en la Leyenda de los Sales p.I (Códice Chimalpopoca 1975 p.1 19). 

44. Para la representación de terrenos, véase por ejemplo el Mapa No.36(Smith 
1973a p.230). El tla1mecat1 es dicutido por Castillo 1972 p.222. Hoy dla 

45. 

se puede observar la misma costumbre de medir la tierra en la Mixteca. Res
pecto a la imagen de mecates que perforan el rectángulo , es interesante no
tar que en mixteco se dice que una medida "entra" en el terreno, por ejem
plo en Cha1catongo: quiv oco metru nuu itu yaha, "en esta mi1pa entran 
veinte metros", 0 sea "este mi1pa mide veinte metros". 

La cara con la forma espira1 en que se pintan las mazorcas recuerda 10 
que dice Te11eriano-Remensis p.13: "asl coma sa1e del hueso el caracol 
aSl sale el hombre del vientre de su madre'~ 

46. Sin embargo, la costumbre, difundida también en otras partes de Mesoaméri
ca, de poner las plantas de malz que muestran dos e10tes coma brazas de 
una cruz en el altar y considerarlas coma cosa santa (iha cuu, "es santa" 
se dice en Chalcatongo) debe ser antigua, ya que tal cruz de maiz se ve en 
el Templo de la Cruz Fo1iada en Pa1enque. 

47. Vêanse Nuttal1 p.82; Mag1iabechiano p.44V, Jiménez Moreno y Mateos Higuera 
1940 p.45, 

48. Informantes de Sahagun 1958 p.120 ss. 

49. Sahagun 1975 p.318 lib.VI cap.8. Los Informantes de Sahagun 1958 p.128 ss. 
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asocian sonajas (chicahuaztli)con las Deidades Xipe, Opochtli, Yyauhqueme, 
Chalchiuhtlicue, Xilonen y Tzaputlatenan. 

50. Información de Dona Otilia Alvarado. 
51. Transcripción y traducción Aurora Pêrez. 
52. Jimênez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.45. 
53. Paw 1951 p.150 ss. Es caracterlstico de la importancia de esta Deidad que 

Alvarado traduce "ydolo" simplemente como dzavui. 

54. Información del pueblo de San Pablo Tijaltepec. Transcripción y traducción 
Aurora Pêrez. Nótese el têrmino cuacu, "Dios", que aparece tambiên en el 
vocabulario de Alvarado como "ydolo de los montes y cerros", aSl como el 
diferenciar entre dlas segun el sisterna de frlo-caliente. vêase López 
Austin 1975 p.16 ss y 1980 I p.303 ss. 

La fiesta católica de la Santa Cruz fue incorporada facilmente en el 
ciclo ritual nativo, tanto por su connotación de las cuatro dirreciones, 
como por caer en el principio de mayo, pocos dlas antes de que se inicia 
la temporada de lluvias. 

En Guerrero la casa de la lluvia (wê'e sawi)puede ser una cueva 0 una 
"cas a" pequena hecha de piedras (vêase Schultze Jena 1939 p.86 y lamina 
XVI) . 

55. Texto de Don Cristobal Rojas. Transcripción y traducción de Raul Alavês. 
Ambos son vecinos de Santa Marla Penoles. Ni Raul Alavês ni yo pudimos tra
ducir los têrminos quio y naa, moradas del Senor Lluvia. El mar numero 13 
es otra morada, comparable-al treceno cielo donde los nahuas situaron la 
Deidad suprema (vêase Garibay 1973 p.23). El nombre de un pueblo combina
do con el numero 9 significa para los chatinos el lugar adonde van los 
muertos del pueblo en cuestión (Miguel Bartolomê, com.pers.), mientras 
que los tlapanecos refieren al mar 13 y al mar 14 como lugares de donde 
originaron los seres vivientes, el mal y el bien (Van der Loo 1980, p.148). 
Tambiên los nahuas, parece, conocen tales moradas mlticas con el numero 14 
(Knab 1979 p.134). 

La ultima frase de la oración de Don Cristobal Rojas, "en una parte tre
ce y en otra parte siete", se refiere a un ritual con manojos contados,tal 
como 10 mencionan Schultze Jena 1938, Paw 1951, Nowotny 1961 p.272 ss. y co
mo 10 ha tratado en forma monografica Van der Loo 1980. Don Cristobal acla
ró que se trata de trece manojos de trece ramitos ("para los hombres") y 
siete manojos de siete ("para las mujeres"). 

Una oración mixteca al Dios de la Lluvia (sawi ka'no , savi tó'o,"Lluvia 
grande, Lluvia principal"; ta'-yiwua, ta-si'i, "Padre,Madre") en el Esta
do de Guerrero fue registrada por Schultze Jena 1938 p.86. En ese caso se 
hizo una ofrenda de trece collares de flores, una gallina y otras cosas. 

56. Leyenda contada por Raul Alavês. Para el concepto de Tlalocan en la êpoca 
antigua, vêase Sahagun 1975 pp.207-208 lib.lIl Apêndice 2 ,yen la actu
alidad: Reyes Garcla 1976, Knab 1979. Comparese el juego de pelota en que 
Huemac competió con los Dioses de la Lluvia (Códice Chimalpopoca 1975 p.126), 

57. Probablemente se trata de un colibrl, como ya dijo Corona Nunez 1967.Com
parese por ejemplo Borgia p.44. No hay razón para relacionarlo con Huitzi
lopochtli, como 10 hace Melgarejo Vivanco 1980 p.106. 

58. Esta escena es interpretada generalmente como ceremonia de pulque por los 
comentadores. Vêase la descripción de Caso 1963 p.29. 

59. Para una descripción de la practica mixte ca de hacer pulque, vêase Mak 
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1977. Dna escena comparable se ve en la Tira de peregrinación (Corona Nu
nez 1964 11 lámina XIV). 

60, Garibay 1973 p.129. Las dos frases en nahuatl se pueden traducir coma "el 
venerable anciano se remoja los labios" y "Aqui está, 0 espiritus, un poco 
de pulque, para que esten contentos". Se bebe entonces el primer pulque 
junta con los Dioses, asi coma en las curaciones mixtecas actuales se to
ma junta con el nuhu, coma dice el curandero en Chalcatongo: coho-yo tihin 
tahu Toba, "tomemos un poco la ofrenda de Toba", 

61. Vease Nowotny 1961 pp.210-11. Creo que el punto na coloreado en el cuarto 
cuadrante na se debe contar. 

62. Vease Troike 1974 p.329 ss. 
63. Vease Caso 1969 p.204; Gallegos 1978 pp.86 y 109. 
64. Ravicz 1961 p.77. 
65. Este instrumento se conace coma omichicahuaztli, vease Seler 1960-61 11 

p.672 ss. 
66. Estrada 1977 p.133. Vease tambien Corona Nunez 1967 IV p.1 10. 
67. En textos mixtecos registrados por Schultze Jena 1938 pp.84-87 "petate y 

trono"(yiwi,táyi) refieren al altar de la Deidad. 
68. Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.38. 
69. Ravicz 1961 pp.78 y 80, Vease tambien la discusión en Furst 1978a pp.206-7. 
70. Ruiz de Alarcón 1953 p.40. Nótese que la rama en cuestión es el acxoyatl 

(vease cap.lIl:1). 
71. Códice Magliabechiano pp.47-48. Vease tambien Cas 0 1967 p.198. 
72. Aurora Perez (cam. pers,) traduce esto en el mixteco de Chalcatongo coma 

sigue: 
Ni-cana ndicandii siqui yucu. 
Ni-cana ndicandii s~qui yoso. 
Ni-cana ndicandii s~qui ichi. 

73. Información de Dona Ricarda López. Transcripción y traducción de Aurora 
Perez. Compárese Dyk 1959 pp.3-5. 

74. Vease por ejemplo Sahagun 1975 p.438 ss (lib.VII cap.10 ss), y la mención 
de los fuegos nuevos en el Códice Mendoza, la Tira de Peregrinación etc. 

75. Tambien el dia 6 Serpiente resulta importante para el Sr.8 Venado, cuyo 
nombre corresponde al dia que cae dos dias despues del dia 6 Serpiente 
(Troike 1974 p.427~ 

76. Burgoa 1934 b(I) p.274. 

77. Veanse Leyenaar 1978 y Caso 1927. Para la combinación de rueca con pelota 
es interesante notar que "hila" es yuhua en mixteco, y "bate 0 juego de 
pelota": yuhua sicotota. 

78. Troike 1974 p.195 ss. Tambien Nezahualpilli y Moctezuma jugaron a la pe
lot a para saber el futura del imperia azteca, vease Torquemada 1975 I p.291 
ss. (lib.II cap.77). 

79. Troike 1974 p.221 ss. 

80. SahagGn 1975 p.138 lib.II cap.32. Se puede analizar es te procedimiento en 
terminas de una oposición entre una ofrenda celestial (del corazón) en la 
alto del pirámide, y una ofrenda terrenal (de la cabeza) al pie del templ~ 
Despues del sacrificLo , el cuerpo era despedazado para ser comida por los 
divers os calpollis. 

Compárese tambien el mito en que Huitzilopochtli degolló a Coyolxauhqui 
y comió su corazón, en el Teotlachtli. A la vez Tezozomoc 1975 p.271 cap.5 
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sugiere que el cortar de cabezas dio la base para la repartición de las 
tierras de un pueblo conquistado. 

81. Duran 1967 I pp.63-4 (Ritos cap.6). 
82. Vease Caso 1925. En la Tira de Peregrinación (Corona Nunezl964 11 láminas 

XV y XIX) se ve un escudo con una macana rodeados por huellas de pies co
mo signo asociado con el fuego nuevo. 

83. En Borgia pp.19,45,49,53-54 etc. plurnones en los brazos son un atavio del 
Dios Tlahuizcalpantecuhtli, "Senor de la Casa del Alba", el Lucero divino. 
Pero la pintura facial de los personajes en Vindobonensis y Selden no cor
responde a este Dios, por 10 que los plurnones no han de estar relacionados 
con el . 

84. El rectángulo amarrado se puede entender como un terreno medido cuando 
la cuerda se considera un tlalmecatl; vease arriba cap.III:5. Las piedras 
con pies se pueden leer como "trajeron piedras", en mixteco: ninuhu yuu 
(Memoria de Yolomecatl de 1705, AJT legajo 49 exp.30). 

85. Templo del Ojo en Bodley p.15-V; Templo del Pájaro en Bodley p.29-V; Templo 
de la Sangre en Nuttall p.2; Templo de Cacao y Sangre en Bodley p.30-V, 
p.22-I, p.13-I, Mapa de Teozacualco. 

86. Sahagun 1975 p.595 lib.X cap.29; Vaticano A p.7V. Zaguancalli: de çaua, 
"ayunar" y calli, "casa" ; xecauacalco: de xiccaua(?) , "no hacer c~a 
de si","no cuidarse"; couacalco: de coatl , "serpiente"(que se ve en el 
glifo correspondiente); tlaxapocalco~tlaxapotla-(?), "cosa a hujerada" , 
"hoyo". 

87. Sahagun 1975 pp.114-15 lib.II cap.25. Garibay en la edición citada de Sa
hagun p.929 interpreta chalchiuhquacuilli como "rapado precioso", un sa
cerdote de Tlaloc. Simeon 1963 p.354 interpreta quacuilli como un sacer
dote que recoje los cuerpos de los sacrificados, jalándolos por los pe
los (de quaitl ,"cabeza" y cui - "tomar") ; 
coatl izomocayan significa: "lugar donde hay muchas culebras", 
moyotl icuacayan: "donde comen los mosquitos", atapalcatl 
inechicocanauayan: "donde se juntan los patos", atzapil 
cuecuetlayan "donde hacen ruido las juncias blancas". 

88. RMEH 11 p.143; Paso y Troncoso 1905 V p.66. 
89. Furst 1978a p.233. 
90. Garibay 1973 p.129. 
91. Durán 1967 I pp.77-78 (Ritos cap.7). 
92. Ixtlilxochitl 1975 I p.295. 

93. Parmenter en imprenta. Doy gracias a Ross Parmenter por haber compartido 
conmigo muchas notas y observaciones suyas todavia no publicadas, que 
me permitieron conocer más a fondo estos documentos. 

94. Para una discusión general de Chicomoztoc, vease Van Zantwijk 1977, cap.II. 
95. Troike 1974 pp.270 y 281. 

96. El sisterna más conocido de esta indole es el de los ceques en Peru.Storck 
(en imprenta) presenta razones para especular sobre la existencia de un si
sterna similar en el Valle de Oaxaca. Vease tambien Tichy 1981. 

97. Los ultimos renglones son una traducción casi directa de Van Zantwijk 1977 
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p.22. Una reconstrucci6n del sistema en cuesti6n como debe haber funcio
nado en la capital azteca es presentada en Van Zantwijk 1977 cap.X. 

98. Dr.Wigberto Jimenez Moreno y yo lIegamos de manera independiente a esta 
idea, que se fund a en el hecho de que en la misma pagina (Vind.p.42-II) 
aparece el glifo de Tilantongo, lugar vecino de Jaltepec. Vease Gaxiola 
y Jansen 1978 pp.6-7 y 12. 

99. En Nuttall p.23 esta fecha se conviette en Ano 10 Casa Dra 10 Casa: una 
referencia doble al nombre del "padre" de la dinastra. 

Varios lugares en Mexico tienen nombres calendaricos que son los de 
seres divinos: Macuilxochitl, Chiconquiauhco, Naolingo etc. 

100.Notamos por ejemplo en Vindobonensis p.40-IV el Ano 4 Pedernal Dra 7 Flor. 
En la misma fecha (pero en otro lugar) Sr.4 Viento hace una ofrenda al Sr. 
7 Flor, en Bodley p.32-V. 

Un caso interesante es la inauguraci6n del Templo Mayor en Tenochtit
lan en el Ano 8 Cana Dra 7 Cana (1487), que ha de corresponder al Ano 7 
Cafia Dra 7 Cana del calendario mixteco (Caso 1967 p.59) (Jimenez Moreno 
y Mateos Higuera 1940 p.69 ss.). Esta fecha se encuentra con frecuencia 
en Vindobonensis. 

CAPITULO IV 

I. Burgoa 1934b(I) p.392. 
2. Motolinra 1969 pp.5-6 
3, Cortes 1963 p.64. 
4. Selden p.19-III, Bodley p.27-I1 y Lienzo de Zacatepec (Smith 1973a p.270). 

Los tres nombres se pueden reconstruir tentativamente como Cuine Nuudzavui, 
y Ruhu Nuudzavui Canu. En el Lienzo de Zacatepec el tablero esta doblado, 
una representacion fonetica del adjetivo "grande"(vease cap.I:8). 

5. König 1979 p.78 ss. 
6. Smith 1973a pp.97 y 292. Comparese Gaxiola y Jansen 1978 p.ll. 
7. El texto de Reyes 1976 dice nu nama, pero por la traduccion que da, pen

samos que se trata de un error de imprenta: nama significa "jabon" y nama 
"cana de marz". Nu nama es el nombre de San----pe(fro Amusgos segûn Smit-h--
1973a p.177 y segûn Dyk y Stoudt 1973. Segûn Reyes 1976 p.91 Amusgos prime
ros se llama Yodzo taca y Amusgos segundos : Yodzo cosa. 

8. ~und~v± en San Miguel el Grande (Dyk y Stoudt 1973). 

9. Shields 1976 p.3. Para las diferencias dialect ales en la lengua mixteca, 
comparese el pro logo de Reyes 1976 y Josserand, Jansen y Romero en im
prenta. 

10. Paddock 1966 p.200 llama a tal grupo de pueblos: Tetlamixteca. 

I 1. Para los aztecas el norte era Mictlampa, "hazia el infierno , 0 a la parte 
aquilonar" (Molina). Una notabIe excepci6n se encuentra en Tezozomoc 1975 
p.514 que equivale Mictlampa explicitamente con el sur. 

12. Vease Jansen, C6dice de Yucunama (en imprenta). Para el termino "map a es
crito" 0 "mapa en palabras"(written map) vease Smith 1966 p.54. 
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13. Smith 1973a p.33. 
14. Veanse Nowotny 1961, Van Zantwijk 1977. 
IS, Burgoa 1934 b(I) p.289. 
16. Dyk 1959 pp.175-n. 

17. Transcripción y traducción : Aurora Perez. Compárese Dyk 1959 pp.178-9. 
Las prognosis que se hacen a base de las direcciones de donde viene el ano 
son muy diferentes, segun los pueblos y los individuos. 

18. Hay un paralelo en Borgia p.27. Vease Nowotny 1961 p.242. 
19. Veanse Caso 1966, p.25; Troike 1974 pp. 145 y 205 ss. 
20. Desafortunadamente, Alvarado no registró los tonos. Segun Dyk y Stoudt 

1973 "luz" es nuhün (medio-bajo) y "Dios" es nühun (bajo-medio), en "igle
sia": vinühun. 

21. Troike loc.cit. 
22. Compárese Anders 1963 p.269 ss. 
23. Troike 1974 p.145. 
24. Compárese el culto a los árboles, como 10 describe Duran 1967 I p.87 ss. 

(Ritos cap.8). 

25. Historia Tolteca Chichimeca f.13V (1976 pp.156-7). El Códice Tudela situa 
el mezquite en el oriente , el pochote en el norte, el ahuehuete en el 
poniente y el huejote en el sur. Otra secuencia de árboles direccionales 
(al pare eer cargados por sus tlamacaz quê., "espîri tus", correspondientes) 
la vemos en Borgia p.30. 

26, Vease ~owotny 1961 p.233. 
27. López Austin 1973 p.128. 

28. Eva Hunt 1972 p.214 ha identificado Monte del Canto como Cuicatlan.6Serîa 
posible que alla es el gj.ifo de Tecomavaca, "Lugar de los que tienen Teco
mates",cacicazgo vecino de Cuicatlan? 

29. Van Zantwijk 1977 p.19 ss. 
30. Dahlgren 1979 p.34 ss. 
31. Paso y Troncoso 1905 IV pp.74 y 83. 

32. En el Archivo del Juzgado de Tepozcolula (legajo 49 exp.30) se ha conser
vado un reporte en mixteco del alcalde de Yolomecatl de 1704, que da una 
buena idea de los gastos y tequios de una comunidad mixteca en aquel 
tiempo. El texto describe también el trabajo en la milpa de la comunidad 
y en la milpa del Santo Patrón. 

33. Nos preguntamos si el anciano sobre el altar, Sr.4 Casa, en el Cielo de 
Nuttall pp.18 y 21-11, es idéntico con el "jóven" Sr.4 Casa en Vindobonen
sis pp.13-12. En Nuttall Sr.4 Casa forma una pareja con Sra.5 Serpiente, ~ 
está ausente en Vindobonensis. 

34. Véase Caso 1961 p,251 ss. 
35. La Suma de Visitas dice que el cacicazgo de Achiutla colindaba en el sur 

con Micutla, "Lugar de la Muerte", topónimo que debe corresponder a Chal
catongo y que parece ser una traducción directa del nombre mixteco al nahuatl. 

36. En discusiones durante la Mesa Redonda sobre códices mixtecos, organizada 
por Nancy Troike en Austin (1978), aprendî con gusto que Carlos Aróstegui 
de forma independiente habîa llegado a la misma conclusión. 
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37. Burgoa 1934b (I) pp.337-41. Fray Benito Rernandez estaba en Tlaxiaco poco 
despues de 1548 (Burgoa op.cit.p.406). 

38. AGN Indios 5: 698 (vease Apendice 3); AGN Congregaciones p.22. 

39. Vease Jansen, Three Mixtec Texts. Uno tras otro los pueblos sujetos se han 
independizado, segun consta por documentos en el AGN, Ramo de Indios: San 
Andres Cabecera Nueva en 1686 (leg.28: 274); Itundujia .Yosondua y San Mi
guel en 1766-67 (leg.61 :123,172,176); Santa Lucia se independizo de Itundu
jia en 1775 (leg.65:10). 

40. Kathryn Josserand (com.pers.), que ha hecho un analisis detallado de la 
dialectologia mixteca, opina que hablantes del mixteco na llegaron a la Co
sta hasta ca.900-1000 d.C. Si es correcta tal hipótesis , fundada en la 
glotocronologia y no controlable para mi, Chalcatongo en el principio del 
postclásico, 0 sea "en la epoca del Arbol de Apoala" efectivamente puede 
haber sido una frontera sur de la reg ion mixteca. 

41. En esta lista el Llano de Rumo (Nuttall p.46-IV) ha sido identificado hi
poteticamente por W.Jimenez Moreno(Gaxiola y Jansen 1978 p.l1) como Pu
tla, y el Cerro de la Cabeza de Iguana (Nuttall p.48-I) por M.E.Smith (com. 
pers.) como Huaxpaltepec. 

42. Mitlatongo fue identificado por Caso 1960,p.29. Segun la Relacion Geográ
fica de Mitlatongo (Paso y Troncoso 1905 IV p.78) este pueblo se llamo asi 
"porque entendieron estaban cerca del ynfierno, por estar este pueblo en 
serranias muy bajas." 

43. Pohl en Gaxiola y Jansen 1978 pp.7-8. Comparese por ejemplo Magliabechia
na p.45. 

44. No he investigado si se conace la identidad de este personaje en Chal
catongo. Una posible etimologia es tahni yoc9 "huele vapor", en el senti-
do de "El quien recibe las afrendas de incienso"(sugerencia de Aurora Perez) 
Yoco parece ser un tîtulo 0 nombre divino especial, vease Schultze Jena 
1938 p.84: Yoko ny§ siso yiwi, ny~ siso táyi, usü-unî tayi sawi kano,asi 
coma Jimenez Horeno y Mateos Higuera pp.48-9, que resume su presencia en 
las relaciones geograficas y en el proceso inquisitorial de Yanhuitlan 
(toyna yoco, yoco sitnayuta ~.). Paw 1951 p.51 menciona a Nu beni yoco 
pero tengo dudas acerca su etimologia: beni, "cosa pesada" y yoco, "caudal". 

45. Vease por ejemplo Pensinger 1974 pp.149-50. Para el concepto nahuatl del co
razon (yollotl) vease Lopez Austin 1980(1) p.207. 

46. Se entiende que el nombre Ano nau ,que aparece coma el del heroe legen
dario mixteco, quien se caso con la princesa Itandehui (Martînez Gracida 
y Lopez Ruiz 1906) es una traduccion especulativa del termino "Corazon 
del Pueblo"(del que habla Burgoa, vease abajo) ,hechamucho tiempo despues 
de la invasion espafiola y tal vez por los mismos Hartînez Gracida y Lopez 
Ruiz. 

47. Vease Jansen, Three Hixtec Texts • 
48. Este lugar para los nahuas es la sede del tonalli, vease Lopez Austin 

1980 I p.223 ss. 
49. Sobre los aires, vease Lopez Austin 1972. 

50. Veanse Sahagun 1975 .205 ss. lib.lIl apendice; Codice Vaticano A pp.1-2 y 
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el Popol Vuh. Dna discusión excelente de los conceptos de la muerte se en
cuentra en López Austin 1980 p.357 ss. 

51. Información de Don Cristobal Rojas, transcripción y traducción de Raill A
laves. Para la idea del pago para entrar al mas alla, vease López Austin I 
p.374. 

52. Duran 1967 I p.269 (Calendaria cap.12). 
53. Caso 1966 b p.190. 
54. Vease Parmenter 1966 p.16 ss. 
55. Vease por ejemplo Fejervary-Mayer pp. 1,17,29. 
56. Vease Seler 1960-61 IV p.646 ss. En Borgia pp.33-34 aparecen las fauces 

como bases de dos grandes templos en un rito largo de abrir un envoltorio 
sagrado y de taladrar Fuega Nuevo. 

57. Burgoa 1934 b I pp.332-3. 
58. Burgoa 1934 b I p.319. 
59. Vaticano A p.4V. Vease tambien López Austin 1973, p.60 y 1980 I p.252 ss: 

los nahuas llamaban a los Dioses protectores (ahora los santos patrones) 
altepeyollotl ,"Corazón del Pueblo", 

60. Sahagiln 1975 p.609 lib.X cap.29:10. 
61. Caso 1964 p.33. 
62. Burgoa 1934b I p.318. 
63. Veanse el Lienzo de Tlapiltepec en Caso 1961 ,lamina V: F16, y Parmenter 

en Gaxiola y Jansen 1978 pp.13-14. 

64. Veanse NOI.Jotny 1975 y Smith 1979. Nowotny lee la glosa como nu naa y la 
relaciona con San Pedro Cantaros Nunaha. Smith demuestra que tal relación 
no existe (Becker 11 no tiene paralelos con el Códice flunaha , que pro
viene de San Pedro Cantaros). A su vez, Smith lee la glosa como yy(a) 
na(h)a, "senores de antes". Esta lectura parece menos probable que la de 
Nowotny, que corresponde al glifo. 

65. Para una descripción del sitio, vease Gorenstein 1973. Estudio en progre
so me hace pens ar que el glifo de Tepeji se ve tambien en manuscritos pic
tograficos mixtecos, por ejemplo en el Lienzo de Tlapiltepec (Caso 1961, 
lamina IV: ES) y en el Códice Selden p.12-I, ambas veces supuestamente en 
el contexto de la migración mixteca-popoloca hacia el area de Cuauhtinchan 
(vease Gaxiola y Jansen 1978 pp.14-15). 

66. Simons 1968 lamina VI: 3 y 51. 
67. Smith 1973a p.79. 
68. Spores 1972 p.125. 
69. Smith 1973a p.76. 
70. Smith 1973a pp.67-68. 
71. El mismo pueblo esta representado en el Lienzo de Tlapiltepec (Caso 1961, 

lamina V: CIO) y en el Códice Selden p.II1V (vease arriba, nota 65) 
72. Paso y Troncoso 1905 V p.74. 

73. Vease Smith 1973a pp.60-62. En el Lienzo de Tlapiltepec por la distribu
ción geografica (Parmenter , en imprenta) , se identifica Tepozcolula co
mo Cerro de Jade y Tejupan como Templo de Jade (Caso 1961, lamina VI:F30 
y E27 respectivamente). 

74. Caso 1961, lamina I: AI. 
75. Torquemada 1975 I p.271 lib.II cap.69. 
76. Paso y Troncoso 1905 V p,66. 
77. Burgoa 1934b I p.409. Para la estructura de los cacicazgos en la Mixteca 

en general, vease Spores 1967. 
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78. Paso y Troncoso 1905 IV pp.73-4. 
79. Caso 1960 p.27. Para una descripcion de la zona del Monte Negro veanse Ca

sa 1938 y Spares 1967 p.42 ss. 

80. Vale la pena reproducir la opinion del Sr.Fidelio Cruz Miguel, orlglnario 
de Tilantongo y vigilante de las zonas arqueologicas en dicho pueblo, acer
ca de los glifos toponlmicos en Nuttall p.22. Sugiere que el Manantial de 
la Serpiente Emplumada (paralelo de la Serpiente Emplumada en Vindobonen
sis p.42-II) podrla ser Ndute ndee cao, "Agua donde esta parada la cule
bra", un manantial cercano al pueblo, y aclara que antes se vela en aquel 
lugar una piedra labrada con el relieve de una culebra. El otro manantial, 
a la izquierda de Nuttall p.22, segun el Sr.Cruz podrla ser Ndute tnuvixya, 
"Agua del lU amo " , lugar donde de banaba la legendaria princesa Itandehui 
(vease Martlnez Gracida y Lopez Ruiz 1906). 

En la ob ra inedita de Manuel Martlnez Gr.acida (ahara en la Biblioteca 
de la Cas a de la Cultura en Oaxaca) tomo 33 p.80 , se ha conservado una 
leyenda de que el relieve de la serpiente de Ndute ndee cao fue esculpi-
do por orden de un rey de Tilantongo, ya que un hijo suyo habla sido mordi
do alll por una culebra enorme. 

81. Caso 1960 p.29 (vease arriba nota 42) 
82. Smith 1973b pp.84-85 argumenta que el quechquemitl en mixteco se llamaba 

yucu. 

83. En Nuttall p.23 se cuenta 14 en vez de 13 Hierba. Se tra ta de un error, ya 
que combinaciones con el numero 14 eran imposibles en el calendaria mix
teco. Doy gracias a Emily Rabin, por haberme aclarado la estructura gene
alogica de dicha pagina. 

84. Paso y Troncoso 1905 IV p.83. 
85. Paso y Troncoso 1905 IV p.85. Las otras tres serranlas son Yucu cao, Yucu 

ticaca e Itnu cachi. 
86. Troike 1974 p.217 ss. 

87. Vease Jansen y Winter en imprenta. Fue despues de haber terminado el tex-
to de ese artlculo, que Don Fidelio Cruz Miguel proporciono datos adicio
nales sobre la procedencia de la piedra labrada y sobre el nombre mixteco 
de Mogote del Cacique. los que me permitieron identificar Lugar de Pedernal~ 
en la primavera de 1980. Dna descripcion de zona la dan Spares 1967 pp. 
44-5 y Pohl 1981. 

88. Caso 1961 lamina VI : E37, D36, C36, y lamina lIl: B-C 35. 

89. Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 lamina VI. La identificacion de An
dua na es segura ya que en la misma obra lamina VII aparece el pueblo So
ca con Flecha que tambiên podrla ser una representacion de Andua (nduvua 
significa tanto "flecha" coma "telarana",/a-/ es un prefijo locativo), COIID 

observa Mary Elizabeth Smith (com.pers.).~tre los sujetos antiguos de Yan
huitlan Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.3 listan Tozanzaguala, "Edi
ficio de la Telarana", un topanimo nahuatl, que,segun pensamos,debe haber 
correspondencia a Chindua 0 Andua. 

90. Burgoa 1934b I pp.369-70. N.B. en realidad Tilantongo (el Monte Negra) ya 
era un centra importante en la epoca clasica y preclasica (vease Caso 1938). 
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CAPITULO V 

I. Nowotny 1961 p.258. 
2. Corona Nunez 1967 IV pp.88-90. 
3. Caso 1977 I p.45 ss. 
4. Furst 1978a p.IO. Furst termina su obra, por consecuencia, con la recon

struccion de un "panteon" de Dioses mixtecos, de maner a similar a 10 que 
hace Mönnich 1969 pp.233-246. Vease tambien Dahlgren 1966 cap.14. 

5. Smith 1978a .30. 
6. López Austin 1973 p.159. Comparense los estudios de Hvidtveldt 1958 y Esch-

mann 1976. 
7. Paso y Troncoso 1905 IV p.73. 
8. Paso y Troncoso 1905 V p.60. 
9. Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.41. 
10. Op.cit.p.44. 
11. Op.cit.p.39. 
12. Op.cit.p.40. 
13. Smith 1973a p.194. Veanse Vaticano A p.12 V; Reyes Garcîa 1976 p.61 ss. 
14. Paso y Troncoso 1905 V p.47. 
IS. Furst 1978a, p.318; Pohl en Gaxiola y Jansen 1978 p.8 y en comunicacion 

personal. 
16. La Relacion Geografica de Cholula (RMEH I p. 163) menciona al Sr.9 Lluvia 

como Dios de a Lluvia. Sr.4 Cana aparece como Tlahuizcalpantecuhtli en Ruiz 
de Alarcon 1953 p.127 y Fejervary-Mayer p.13; en otros lugares es el nombre 
del fuego (Caso 1967 p.196). 

17. Vease Gaxiola y Jansen 1978 p.12. 
18. Balandier 1969 p.115. 

19. Dahlgren 1979 pp.35-36. Vease tambien Lopez Austin 1973, cap.IO y 1980 I 
p.459: "El tlatoani renacîa transformado en un ser superior. Su naturale
za ya no era la pur a humana, puesto que compartîa el fuego divino con el 
numen tutelar de su pueblo." 

20. Herrera 1947 decada 111 lib.3 cap.12. 

21. Herrera loc.cit. Segun Pomar (Garibay 1964 I p.175): "Tenîa el rey(de Tez
coco) todas las mujeres que querîa de todo genero de linajes, altos y ba
jos, y entre todas tenîa una por legîtima. La cual procuraban que fuese de 
linaje principal y alta sangre, si fuese posible. Con la cual hacîan cier
tas ceremonias que no hacîan con las demas". Pomar da a entender ademas 
que en Tezcoco sî podîan heredar los hijos que no descendîan de la mujer 
legîtima. Comparese Carrasco y Broda 1976 pp.19-35 y p.138 ss. 

22. Paso y Troncoso 1905 IV pp.55 , 74, 79. 
23. Herrera 1947 decada 111 lib.3 cap.13. 
24. Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.44. 

25. Op.cit.p.41. Lopez Austin 1980 I p.368 intE!preta el cabello cortado en re
lacion a la fuerza anîmica situada en la coronilla: "Con ello quedaba de
positado el ~alli del hombre en el hogar familiar 0 en el templo del 
calpulli" . 

26. Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.45. 
27. Op.cit.p.40. Vease Paddock 1966 p.204. 
28. Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.38. 
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29. Véase Jansen, Three Mixtee Texts; Spores en Carrasco y Broda 1976 pp.207-~ 
30. Reyes 1976 p.79. La etimologîa de yya yondaa no es clara: ó"senor que 

cuida", "senor que sube", "senor que está firme 0 verdadero"? 

31. Reyes 1976 p.19. 
32. Paso y Troncoso 1905 IV p.55. 
33. Burgoa 1934 b I p.331. 

34. Agradezco a Rob Beekes la referencia a fenómenos similares en otras len
guas. En una ponencia durante en Annual Meeting de la American Society of 
Ethnohistory en Colorado Springs (1981) demostré en más detalle el carae
ter metafórico del lenguaje de los senores, que de ninguna manera se puede 
considerar una lengua aparte, diferente del mixteco. 

35. En la revista Tlalocan IV: 1(1962) p.15. 

36. Transcripción y traducción: Aurora Pérez. Sobre el Sol como fuente de ener
gîas vitales, véase López Austin 1980 I p.236 ss.: los aztecas derivan el 
tonalli directamente del sol (Tonatiuh). Es interesante en es te respecto 
que la palabra nahuatl teotl ,"Dios", parece venir de una raiz uto-az
teca que significa "fueg~ientras que en el nahuatl mismo se puede ana
lizar como una forma abstracta de "piedra" (te-yotl) 

37. Información de Dona Maria Jiménez de Chalcatongo. Transcripción y traduc
ción: Aurora Pérez. En general , las descripciones del nu hu dadas en este 
párrafo proceden de entrevistas con diversos curanderos en Chalcatongo 
(véase la Introducción). 

38. Transcipción y traducción: RaGl Alavés. Véase también cap.III:4. Para el 
simbolismo de los numeros, véase nota 55 del cap. lIl. 

39. Jansen y Pérez 1980. 
40. Información de Dona Crescencia Jiménez de Chalcatongo. Transcripción y tra

ducción: Aurora Pérez. 
41. Butterworth 1975 pp.133-4. 

42. "Se cree que son ninos desnudos y malos que de repente se aparecen y de 
repente desaparecen, que andan en el monte", RaGl Alavés. 

43. Información de Don Cristobal Rojas de Penoles. Transcripción y traducción: 
RaGl Alavés. 

44. Ravicz 1965 pp.39 y 79. Compárese Flanet 1977 pp.120-21. John Pohl (cam. 
pers.) me ha hecho notar el caracter bisexual de una imagen del nuhu en 
madera, conservada en el Museo de Etnologia en Viena (véase Nowotny 1960 
pp.62-8 y fotos 18-19). 

45. El articulo de Paw 1951 contiene datos valiosos, pero Ie faltan profundi
dad y espîritu crîtico. Paw analiza la palabra Nu como "ojo", 10 que obvia
mente es un malentendido. Schultze Jena 1938 escribe nu hu (en Cahuatachi, 
Guerrero) como nyo'5. 

46. Martinez Gracida 1898 p.435. Junto con esta articulo, López Ruiz publicó 
una versión de un códice eon glosas en mixteco, ahora desconocido(!). 

47. Reyes 1976 p.19. 
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4S. Hotolinîa 1971 p.39 (I cap.14). Véase también López Austin 1973 p.137 Y 
19S0 I p.375 ss. 

49. Dyk 1959 pp.1S-19 Y pp.10S-9. 

50. Inforrnación del maestro Ubaldo Miguel Cuevas. Cornparese Dyk 1959 p.27 ss. 
que también se refiere a la carnpana de Puebla (Yucha nchoho): traduce 
ndoso como "jefes" 0 "hombres", y menciona hasta un ndoso tila ,"ndoso 
espanol". 

51. ~~EH 11 pp.137 Y 143 comparese la relación de Putla (RMEH 11 p.157). 

52. Ruiz de Alarcón 1953 pp.27-S cap.I. Comparese Sahagun 1975 p.555 lib.X, 
cap.9. Para una discusión mas amplia del tema, véanse por ejernplo Aguirre 
Beltran 1973 pp.9S-114, Y López Austin 19S0 I pp.416-32. Este ultimo espe
cula que una diferencia fîsica entre nahualismo y tonalismo es que en el 
primer caso se externa el ihiyotl (fuerza anîmica localizada en el hîga
do) y en el segundo caso el tonalli. No he tenido oportunidad de investigar 
este punto entre los mixtecos. 

53. Inforrnación de Esther Pérez de Chalcatongo. Transcripción y traducción: 
Aurora Pérez. Supérfluo decir que estas ideas son muy difundidos en todo 
Mesoamérica. 

54. Inforrnación de Don Cristobal Rojas de Penoles. Transcripción y traducción: 
Raul Alavés. La sanduu corresponde al naualli descrito por Sahagun, al 
laki en Apoala ~ucun yuu en Chalcatongo (véase abajo, la nota S6). 

55. Inforrnación de Don Fidel Ruiz de Chalcatongo. Transcripción y traducción: 
Aurora Pérez. Comparese Dyk 1959 pp.91-3. También López Austin 19S0 I p. 
424 menciona la existencia de multiples nahuales. 

56. Ambos textos de Dona Natalia fueron transcritos y traducidos por Aurora 
Pérez. 

57. Eschmann 9176 p.223 , cita el caso del rey Tzotzornatzin que se pudo con-
vertir en aguila (cornparese López Austin 19S0 I p.424). 

SS. Eschmann 9176 pp.174 Y 207. 
59. ~endieta 1971 p.S4 lib.II cap.6; Eschmann 1976 p.206 ss. 
60. López Austin 1973 pp.126-7. 
61. Nowotny 1961 p.32. Comparese Stenzel. 
62. El dîa se calcula porque el evento ocurre entre los dlas 4 Cana y 6 Aguila. 
63. Véase Troike 1974 pp.193-202. 

64, Véanse Nowotny 1961 p.51; Caso 1964 pp.2S-9; Smith 1974 que identifica 
Sachio; Pohl en Gaxiola y Jansen 1975 p.S. Para la identificación de las 
plumas, comparense los bultos de Selden con el bulto en Nuttall p.S4, y 
éste a su vez con la representación de la guacamaya en Vindobonensis p.9. 

65. Caso 1964 p.29; Smith 1974. 

66. En es te aspecto es ilustrativo el Lienzo de Ihuitlan , que al inicio de las 
dinastlas de Tlapiltepec y Coixtlahuaca presenta parejas de nuhu - Gcorno 
fundadores? Véase Caso 1961, lamina I: A3 y BI, aSl como D4. 

67. Váase el estudio excelente y detallado de Viola König 1979 p.35 ss., que 
interpreta estas escenas del Códice Egerton pp.2-5 como el origen mltico 
de la dinastla y una peregrinación misionera. Efectivarnente el nombre del 
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Sr.! Venado hace recordar la pareja primordial descrita por Gregorio Garcia 
y Vindobonensis p.51. 

68. Balandier 1969 p.123. 

69. Esta idea acerca de la posición del nu hu en la sociedad mixte ca antigua 
se ha formado durante discusiones con John Pohl. Ambos hemos sido influen
ciados por los recientes analisis de inscripciones y plastica mayas.Espe
cialmente Linda Schele, con su estudio iconografico profundo del sarcó
fago de Ah Pacal en el Templo de las Inscripciones (palenque), que con
tiene imágenes de ancestros asociados con determinadas plantas, y con sus 
reflecciones acerca de la funcion de los Bultos en ceremonias dinasticas, 
ha propuesta ideas muy inspirativas para interpretar una iconografia simi
lar en los codices mixtecos. 

70. Balandier 1969 p.127. Para la ideologia de la realeza sagrada en general 
vease por ejemplo Widengren 1969 cap.12. 

71. Vease la discusion detallada en Nicholson 1978. 

72. Este paralelo ya ha sido notado por Eduard Seler en su comentario al Códi
ce Borgia. Vease Nowotny 1961 pp.32 y 271. Tambien se trata en Borgia de 
un Templo del Cielo (!). 

73. En las fuentes etnohistóricas mixte cas con frecuencia se encuentran refe
rencias a ceremonias que se realizaron en cuevas, vease Dahlgren 1966 , p. 
236 ss. Vease tambien la descripción de Davila Padilla 1625 p.644 lib.II 
cap.90 del Dios del Agua en una cueva cerca de Coixtlahuaca: "El ydolo no 
era hecho a mano, sino una columna de agua cuaxada que se avia formado de 
un manantial que venia de 10 alto de la cueva ..••• Otras goteras que avia 
en la cueva avian formado otros mogotillos en contorno, que hazian varias 
figuras, y de todas avia tornado el demonio motivo para engafiar a los po
bres Indios". Comparese Herrera 9147 decada 111 lib.3 cap.14. 

74. Caso 1969 p.303. 
75. Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 pp.31 Y 46. 
76. Códice Chimalpopoca 1975 p.3. Ademas dice la Leyenda de los Soles p.VI 

(Códice Chimalpopoca 1975 p.124) que Mixcoatl cargó y adoró a un envol
torio de Itzpapalotl, que contenia un pedernal blanco. 

77. López Austin 1973 p.143. 
78. Popol Vuh , trad. Recinos 1961 pp.140-1. M.Edmonson traduce Pizom Q'aq'al 

como "Gloria Envuelta" (Shrouded Glory) y A. I.Chavez: "Envoltorio de la 
Fortaleza". 

79. Mendieta 1971 pp.79-80 lib.II cap.2. 
80. Eschmann 1976 p.173. Vease tambien Stenzei 1972. 
81. Castillo 1966 pp.92-93. Vease tambien Eschmann 1976 p.171. 
82. Por ejemplo Tezozomoc 1949 pp.18-19. 
83. Troike hizo esta importante aclaración por su analisis fisico del códice 

en 1969. Vease Troike 1978 p.564. 
84. Caso 1977 I p.50. 
85. Vease por ejemplo el Códice Rumi. 

86. El Laki como ser diabólico que vuela y roba nifios se asemeja algo al sucun 
yuu (Dyk 1959 p.99) Y como tal a la bola de lumbre que se llama yahui, 0 

en-Apoala mismo:yahua. Sobre el posible significado simbolico de la-Pë:äa 
Encorvada (entre-ros-aztecas: Colhuacan , un lugar de origen) en el mundo 
mixteco no podemos afirmar nada. 

87. Furst 1978a. p.73. 
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88. Véase también el Codice Selden p.4-I1 (Smith 1974). 
89. Reyes 1976. p.VII. 

90. Fue una sugerencia de John Pohl (com.pers.) que Sr. 5 Flor, Sr.12 Viento 
y Sr.5 Lagarto en Nuttall deben considerarse como una secuencia de perso
nas, que todas desempefian el mismo papel ritual, el mismo oficio sacerdo
tal en relación con el Bulto. 

91. Véase Troike 1974 Passim. 
92. Segun Rabin el origina1 del codice dice claramente 8 y no 9 Mono. 

93. Rábin 1976. Si está correcta la identificación del Sr.9 Viento "Calavera" 
como el personaje del mismo nombre que nace del Arbol en Vindobonensis p. 
36-11, éste y Sra.9 Hierba se encuentran, segun pensamos, en el mismo cam
po, ambos haciendo frente contra la Gente de Piedra. 

94. El Dia 9 Movimiento aparece en un contexto similar en Nuttall p.81. 
95. Véase el problema similar en el Lienzo de Filadelfia (Parmenter 1966 p.19) 
96. Reyes 1976 p.III. véanse Smith 1973b p.68 ss.; Furst 1978 b p.7; Rabin 

1979p.178. 
97. Compárense también los Pururauca, guerreros petrificados y venerados en el 

Peru precolonial (Acosta 1962 p.308 lib.VI cap.21). 

CAPITULO VI 

I. Smith 1973 a p.29 ss. Cas 0 en su cornentaria (1950) ya sefialó los errores 
en el Vindobonensis Reverso. Corona Nunez 1967 sigue generalmente a Caso 
aunque es obvio que no domina tan bien la prob1emática. El comentario de 
Me1garejo Vivanco 1980 también en esta parte está lleno de confusiones y 
errores. 

2. Caso 1950 pp.12-13. Melgarejo Vivanco 1980 p.1 19 na reconoce los paralelos 
en los codices mixtecos, sino interpreta la figura con cabeza del Dios de 
la Lluvia (poI-3) coma un topónimo Tlalocan, situado en la costa veracru
zana. 

3. Caso 1977 p.39. Melgarejo Vivanco 1980 no entiende los problemas crono
logicos de la historiografia mixteca, y equiva1e las fechas, de modo ar
bitrario, a anos cristianos, basándose en el ca1endario azteca. 

4. Encontramos una escena similar en Nuttall p.5, donde Sr.8 Viento está 
en un recinto almenado. enfrente de una imagen del Dios de la L1uvia, pa
ra después ser banadu por aquel Dios. La fecha en Nutta11 p.5 es Ano 5 Pe
derna1 Dia 7 Flor, que también se menciona en Bod1ey p.2-IV, donde corres
ponde a la pareja Sr.5 Pederna1 y Sra.7 Flor, presentados como antecesores 
del Sr.4 Lagarto (compárese cap.III:ll), 

5. No vemos razon para considerarlo hijo de Sr. 1 Lagarto y Sra.13 Flor como 
10 sugiere Caso 1950 p. 17. Si se nota que Sr.4 Conejo en Vindobonensis tie
ne como sobrenombre "Tigre que carga 1 Lagarto en su pecha", 10 que se pue
de interpretar coma una referencia al fundador de su dinastia. 

6. Véase Caso 1960 Cuadro 1. 
7. La edicion dice 9 Casa, pero aparentemente la fecha sigue al Ano 9 Peder-
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nal y antecede al Ano lJ Gonejo , de modo que debe ser 10 Gasa. 
8. Rabin 1974 ha tratado en detalle los criterios biologicos. 
9. Gaso,19S0 p.23. 
10. Gaso 1960 p.31; vêase también Rabin 1976. 

11. Este problema se podria resolver todavia, suponiendo que Sr.S Movimiento 
se casara muy nifto (por ejemplo a la edad de ocho aftos) y no tuviera hi
jos hasta que hubiera crecido ocho anos más: esto dejaria tanto para Sr.12 
Lagartija como para su hijo la edad de ca.diez y sies aftos como la en que 
procrearon hijos. Pero en vista de que en Bodley (nuestra fuente más fide
digna) Sr.S Movimiento ya se habia casado antes y procreado hijos antes de 
que nace Sr.2 Lluvia, y en vista de que seria muy extrano un lapse de 30 
anos desde la boda de sus padres hasta el nacimiento de Sr.12 Lagartija, 
pensamos con Rabin que este ultimo no nacio en Ano S Gana. 

12. Vêase Rabin 1976. 
13. Gompárese la lectura de un nombre similar en el Godice Nunaha p.S (Smith 

1973b p. 81) • 
14. El Ano 12 Gasa Dia 7 Movimiento en Nuttall p.27 no está correcto: no con

cuerda con la secuencia de fechas dadas para la vida del Sr.S Lagarto. 
IS. Becker p.l1; Bodley p.34-V. Vêase Troike 1974 p.336. 

16. Paso y Troncoso 1905 IV p.74. Se podria decir que hubo Templos del Gielo 
en diversos pueblos (piênsese en Borgia pp.33-34), pero Nuttall p.42 
aclara que el Templo del Gielo asociado con Sr. 5 Lagarto es el de Table
ro Negro, 0 sea Tilantongo. 

17. Herrera 1947, dêcada 111 lib.3 cap.13. 
18. Herrera loc.cit. 
19. RMEH 11 p.160. 
20. RMEH 11 p.143. 
21. RMEH I p.161 
22. Herrera 1947 década 111 lib.3 cap.13. 
23. Herrera loc.cit. 
24. Paso y Troncoso lOS IV p.74. 
25. Gaxiola 1976 fig.49. 
26. Vêase arriba cap.IV : 13, asi como Jansen y \,rinter en imprenta. 
27. Gaso 1964 p.33. 
28. "Multiples Lluvias" 'aparece como sobrenombre de un gobernante de Tilantongo 

en el Mapa de Teozacualco. 
29. Bodley p.IO-III, Nuttall p.S2 y Golombino pp.IX-XII. Vêase tambiên la in

terpretacion brillante de Troike 1974. 
30. Smith 1973a pp.70-75. 
31. Smith 1966. 

32. Molloy expuso esas ideas durante una mesa redonda sobre codices mixtecos 
en Austin 1978. Encontrê también muchos elementos no convincentes en su 
teoria. 

33. Ixtlilxochitl 1975 I p.283. 
34. Troike 1974 p.319. 
35. En revista Tlalocan IV: 1 (1962) p.15. 
36. Troike 1974 p,319, Véase tambiên Jansen y Pérez 1980. 

37. Segun Bodley p.12-I1 Sr.6 Gasa nace en el Ano 6 Gasa, 0 sea un ano antes 
de su medio hermano. Troike 1974 p.473 ve en esta diferencia el reflejo de 
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una lucha dinástica entre el hijo de la primera esposa que nació como se
gundo y el primogenito, hijo de la segunda esposa. 

38. Troike 1974 p.470 ss presenta una reconstrucción convincente de aquella 
epoca. 

39. Caso 1950 p.35. 
40. Caso 1977 p.174: "viendo el original no es dudoso, pues dice ano 8 Conejo". 
41. Veanse los estudios de Emily Rabin. 
42. Caso 1960 p.62. Veanse en general los cuadros genealógicos en Caso 1960 

y Dark 1958a. 

43. La confirmación nos la da Bodley p.28-III, que explica que Sra.7 (Sra.6 
Lagarto) es hija de Sr.3 y Sr.4 (Sr.5 Agua y Sra.IO Cana). Vease tambien 
Troike 1979. 

44. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que la temprana edad para casarse 
puede ser un resultado de la falta de perspectivas vitales de la población 
indfgena en la situación colonial. 

45. Veanse los estudios de Rabin. Un problema es la secuencia regular de ma
trimonios a tan temprana edad, que, como tal, no tiene paralelo. 

46. Caso,1950 pp.38-9. 

47. En Jimenez Moreno y Mateos Higuera 1940 p.69. Más tarde (1961) el mismo 
insigne investigador demostró que entre los nahuas mismos hubo diferentes 
cuentas de anos (compárese Davies 1973, apendice). Las fuentes mixtecas 
hasta ahora descubiertas, sin embargo, sonunánimes en apoyar el principio 
de sincronologfa expuesto por Jimenez Moreno. Vease tambien Caso 1955. 

48. Caso 1977 I apendice 3. 

49. Caso 1977 I p.115. Vease tambien Smith 1973 b. Agradezco a Mary Elizabeth 
Smith el haber puesto a mi disposición fotos excelentes del original. 

50. En el Códice Nunaha el glifo de su sobrenombre es "Fuego con Ojo", 10 que 
segun la glos a se debe leer como :'luhu chisi nuu , "Fuego claramente visto", 
En Nuttall p.30 el glifo correspondiente es: "Fuego - Templo con Movimien
t~". Sospechamos que el signo Movimiento es una copia errónea del dibujo 
de dos bigas cruzadas y que Templo con Movimiento originalmente fue un 
glifo identico al glifo toponfmico Observatorio, 0 sea Tlaxiaco (vease a
rriba cap.I:8). Tlaxiaco se llama em el mixteco local ndiji nuu que corres
ponde al chisi nuu de Cántaros. El nombre Nuhu chisi nuu se puede tra
ducir, entonces,-no sólo como "Fuego claramente visto", sino tambien como 
"Fuego de Tlaxiaco". 

51. Paddock 1966 p.2.00 ss., ; Spores 1972. p.187 ss. 
52., Paso y Troncoso 1905 IV p,190. Veanse tambien Caso en Paddock 1966 pp.313-

335; Gallegos 1978; Jansen 1982.. 

53. Vease Gaxiola y Jansen 1978 pp.14-15. Presente una forma más elaborada de 
estas ideas en el congreso anual de la American Society for Ethnolohistory 
en San Francisco (1980), y preparo una publicación especial sobre este te
ma. 

54. Davies 1977 pp.465-6. 
55. Bodley p.34-II. Vease tambien Troike 1974 p.476 ss. 
56. Códice Chimalpopoca 1975 p.15. 
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57. Op.cit.p.52. 

58. Obviamente su presencia en el princlplo de la dinastîa por si sola no ne
cesariamente significa que el Sr.4 Tigre fue un contemporaneo del Sr.7 A
gua (Atonal). podemos imaginarnos otras razones para tal representacion: 
fue un antepasado, un fundador mîtico, un personaje posterior quien llega 
al lugar de la dinastîa etc. Proponemos nuestra reconstruccion como hi
potesis, tratando de integrar varias lîneas de razonamiento. Falta identi
ficar el Sr.4 Tigre dentro de la historia netamente tolteca. John Pohl(com. 
pers.) me llarna la atencion sobre la posibilidad que Sr 4 Tigre esta tam
biên presente en Nuttall p.14, recibiendo un saludo ceremonial de un indi
viduo tipo Tezcatlipoca, en el principio del relato sobre Sr.5 Flor y Sra. 
3 Pedernal (vêase arriba, cap.V:9). 

CAPITULO V I I 

1. Gabriel Hernandez 1982. Vêase tambiên la contribucion del mlsmo autor en 
Bonfil Batalla 1981. 

2. Para un proyecto realista de tal educacion, vêase la publicacion de la 
ANPIBAC 1980. En este campo el proyecto indîgena reta a la antropologîa 
(vêanse Paddock 1958, Miller 1980, Winter 1980, Schlesier 1980, Gabriel 
Hernandez 1982). Por el otro lado, aquellos estudios que pretenden inter
pretar algûn segmento del mundo nativo, pero no manifiestan una concien
cia crîtica de la dependencia tipo colonial en que viven los indîgenas y 
en que se desarrollan esos mismos estudios, facilmente son abusados por 
una ideologia etnocida y con frecuencia por callar la discriminacion -
de manera muy polîtica - se hacen complices de el la (Lewis 1973). 

3. Spores 1972 p.187. 
4. Spores 1967 pp.167-8. 
5. Burgoa 1934b I p.369. 
6. Op.cit. pp.370-71. 
7. Vêase el estudio detallado de Carmack 1981. 
8. Rattray 1966. 
9. Vêase la nota de la Introduccion: nota 13. 
10. Vaticano A p.4v (trad.Corona Nunez); comparese la leyenda de los Soles 

p.I (Codice Chimalpopoca 1975 p,120). 
11. Paso y Troncoso 1905 V p.47. Torquemada 1975 I p,353 lib,III cap.8 afirrna 

que Chicomoztoc era un concepto comûn "entre todos los naturales de todo 
10 descubierto de esta Nueva Espana". 

12. Agradezco esta informacion a Ross Parrnenter , quien ha estudiado estos 
lienzos en gran detalle. Para la identificacion de los nombres, vêanse 
Garcîa Granados 1952-3 y Davies 1977. 

13. Spores 1967 y 1974 b. 

14. Comparese Sahagûn 1975 p.493 lib.IX cap,3: "Desque habîan aparejado estos 
papeles, de noche, pintabanlos con tinta de ulli, el cual ulli derretîan 
espetandolo en algun punzon largo de cobre, y como encendîan-ël ulli co
menzaba a gotear; y aquellas gotas echabanlas sobre el papel por cierto 
orden, de maner a que hacîan una cara de persona, con su boca, narices y 
oj os". 
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IS. Lopez Austin 1980 I p.223 ss. 
16. Vease por ejemplo Codice Selden p.3 y p.S-II/III. 
17.Lecturas similares las presente en Jansen 1980 p.47 y en Perez y Jansen 

1979 p.83. 

18. Ya en 1864 el "filantropo" FRancisco Pimentel (citado por Villoro 1979 p. 
183) formula la base de la practica politica del Estado hacia los pueblos 
nativos: 

"Debe procurarse •••. que los indios olviden sus costumbres y hasta su 
idioma mismo, si fuere posible, Solo de este modo perderan sus preocupacio
nes y formaran con los blancos una masa homogenea, un nacion verdadera". 

Como un ejemplo actual de la misma vision europeizante citamos solamente 
el mapa de la distribucion de razas sobre nuestro planeta en el libro esco
lar "Biologia Uno, conforme a los objetivos del programa oficial"(Editorial 
Trillas, Mexico 1980) para el primer grado de la educacion media basica. 
Segun este mapa, Mexico (con excepcion de una franja del area maya en el 
Sur) es habitado por gente de raza blanca unicamente. Mientras, los grupos 
indigenas, de raza amaril la, aparecen solamente en Canada, a no ser que 
se consideren tambien formar parte de las "diversas subclases" que se pin
tan en grandes extenciones del continente americano al Sur del area maya. 

19. Para una discusion mas amplia del status de la historia en la sociedad 
mexicana, vease Bonfil Batalla en Pereyra 1981. Comparese tambien Barto
lome 1979. 

20, Vease Bonfil Batalla 1981. 
21. Gabriel Hernandez en su presentacion de la politica educativa indigena 

(ANPIBAC 1980 p.10). 
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frente a Ciudad de la Muerte". 
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14.0catepec, Códice Sierra. 



15.Fragrnento del Lienzo de Zacatepec con signos ftuhu nidisi y 
"Serpiente que carga el cielo" . 

16.Códice ~unaha p.5: sobrenornbres Chacu nicana ftuhu ("Vivo 
salió ftuhu") y Dzaui jicajhij ("Lluvia-Sol"). 

17.Sr.1 I Lluvia "Aguila Oscura"(Yaya naa) frente a una cueva 
con un sagrario (dzoco ftuhu),(Bodley p.IS-II). 
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21 ,Mendoza p.7V: conquistas de Moctezuma I, entre ellas la de 
Coixtlahuaca: su cacique Atonal es estrangulado y su templo 
quemado. 

22 . "Valiente" con cautivo, 

Mendoza 64 (Seler), 

23.Conquista, Piedra de Tizoc (Seler). 
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26.Tlatoltzin dice a Coatlitlantzin: "Nezahualcoyotl huy6 de 
los Tecpaneca a Yahualiuhcan y Tlaxcala", C6dice Xolotl. 

27.Vida de Sr.2 Lluvia, Bodley p.S. 
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28. Códice Tecomaxtlahuaca: El primer cacique que dio las tierras y tributo 
llamado Tlatla tonatiu. Estas son las tierras del cacicazgo que se dan a 
tributo en las quales recogio y poblo tlatla tonatiu, cuyas eran veinte 
terrasgueros casados. 

A Tlatlatonatiu el primero que dio a renta las dhas tierras, Ie davan 
veinte yndias que en ellas poblaron por terrasgueros, veinte huipiles y 
beinte tilmas y Ie hazian sementeras de maiz de riego y de temporal y semen
teras de chile, algodon y frisoles. 

Servian ordinariamente en la tecpa cada dia 

29.Capitán de Guerra, Vat.A58 (SeIer). 
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30.Perforación de la nariz del Sr.8 Venado, Bodley p.IO-II (Coo
per Clark). 

31.Después de una escena de caza, Sr.8 Venado es rnatado. En Ano 
12 Cana Dra 12 Casa es enterrado, en presencia de Sr.8 La
garto de Ciudad de la Muerte, Bodley p.14-V/ IV (lectura bus
trOfedon) (Srnith 1973 a). 

536 



~l~i~ 
I f1j--ll 

'::J~ <of <.r1!. ,I; 

~J',F~ 

,~-;r-;':C0 

ÜJY-:,~, 

~ rif 

~~äS tr-'-~'V_~ __ 1fJ ~_ 19,--, "--'-.:.1..-11
, ~ 

jJ~ 

32.Codice Nunaha pp.1-2: sefiores de San Pedro Cantaros visitan Sr.8 

Conejo y Sra. 4 Hierba en Teozacualco 



33.Bodley p.33: hazanas del Sr.4 Viento . 
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34.Libro en lengua 
mixteca (Tilantongo). 



35.Las tareas sacerdotales, Mendoza p.63. 
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37.Instrucción del sacerdote, Magliabechi p.71. 

36. Nunaha p.6. 
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38.Sacerdotes , MS Tovar pp.16 y 23. 

39.Sacrificio humano, Vat.A p.54 V. 
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40.Sacerdote de la Lluvia, fresco de Teotihuacan. 

41.Vasija postclásica con Quetzalcoatl (Mus.Frissell). 
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42.Sr.7 Movimiento y Sra.7 Hierba, Bodley p.38-II. 

43.EI templo ~ de I Lagarto y 13 Flor, Bodley p.30-I . 

44.Hueso 203 i :;de la Tumba 7 de Monte Alban (Caso 1969). 
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47.Quetzalcoatl, Tell.Rem.8V (N.B.Srs.de la Noche). 



49.Pahtecatl, Vat.B 59 (SeIer). 

50 . Xolotl, Vat.B 64 (SeIer) . 

51.Macuilxochitl, Inf . Sahagun (SeIer). 
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52.Quetzalcoatl cargando el cielo, Borgia 51 (Seier). 

53.Sr.1 Lagarto hace la ofrenda al Bulto Sagrado en el templo de Jaltepec 

y se casa 20 anos después, Selden p.9. 
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54.Se abre el Bulto Sagrado, Borgia p.36 (Seler). 
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55.Mayahuel, Vat.A 21V (SeIer). 

56.Tlaloc, Vat.B 44 (SeIer) . 
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57.Mayahuel, Vat. B 31 (Seier). 

58. Cinco Tlaloquê, Vat.B 69 (Seler) . 
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59.Serpiente Emplumada , Xochicalco (Seler). 

60.Las 4 direcciones, los 9 Srs.de la Noche, Fej.May.l (Seler). 
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61.Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl en el 130 Cielo, Vat.A (Seler). 
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62.Quetzalcoatl, Sr.l Venado y Sra.l Venado en el cielo superior, Rollo Selden. 

63.Penitentes ante Envoltorio de Quetzalcoatl, Rollo Selden. 
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64.Peregrinación con Envoltorio de Quetzalcoatl, encuentro con Sr.2 Perro, 

glifos del norte y del poniente, Rollo Selden. 

65 . Cerernonia del Fuego Nuevo, Rollo Selden. 
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66.c6dice Baranda ... , pr~nc~p~o. 

67.Bebedores de 1 pu que, Vat.B 72 
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68,L,Tlapiltepec (Caso 1954). 
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69, L. Tequixtepec I (cortes la R, Parmenter) • 
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70. Peregrinación con fluhu, Egerton p. 3. 

71 .Pareja fundadora, Egerton p.5. 
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74.Monte-Ajedrez, Fragm.Nochixtlan (Nowotny 1975). 

7~.Tepexic, Mendoza 42. 

76.El centro de Fonds Mexicain 20 (Lehmann). 
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78.0frenda ante los árboles direccionales, Colombino p.IV-3. 
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79.Continuación de fig.78; peregrinación con Bulto hacia Tututepee. 



80.Los arboles direcciona le s , Colombino p . XVII. 

81.Lapida del Ano 13 Buhu, Tilantongo (cortesîa INAH, Oaxaca). 
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82.Sra.Crescencia Jiménez, Chalcatongo. 

83.Nifias de San Pablo Tijaltepec. 
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84.Panorama Chalcatongo. 

85.Mercado en Chalcatongo. 
563 



86.Panorama San Pablo Tijaltepec. 

87.Paisaje Mixteca Alta. 
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88 y 89. Ruinas Yucuchayu, Chalcatongo. 
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90."Casa de la Cacica",Tepozcolula. 

91 .Iglesia Tepozcolula. 
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93.Pintura de San Cristobal en el convento de Yanhuitlan. 92.Relieve precolonial en la fuente, Yanhuitlan. 



94.Escultura de Tilantongo. 

95 y 96. Vasijas postclásicas de Apoala . 
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97.Salida del sol, Apoala: se alumbra el Cahua caandihui. 

98.Ceramica de Apoala, en mayorla del postclasico. 
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IOO.Cahua Laki y Yutza Danama, Apoala. 99.Relieve en Cahua Laki, Apoala. 



IOI.Apoala desde Cahua caandihui. 

I02.Iglesia Apoala, al fondo Cahua caandihui. 
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l03.Autoridades de Apoala, frente al municipio. 

l04.Nuhu petrificados, Apoala. 
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I06.Cascada, Apoala. lOS.Yutza tohon, Apoala, con Cahua caandihui al fondo. 



I07.Presidente municipal de Penoles toca el caracol. 
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I08.Temazcal, Yosondua. 
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I09.Vehe nuhu sobre pirárnide, Penoles. 

1 IO.Vehe nuhu en zona arqueológica, Penoles. 
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111.Yucunudahui - Yucunoo. 

1 12 . Valle de Nochixtlan desde Yucu ita; al fondo Jaltepec. 
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113.Ruina Yucufiudahui. 

114.Achiutla, convento . 
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1 15.Esquina megalîtica, zona arqueológica Huamelulpan. 

116 . Tepeji el Viejo. 
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1 17.Cerro Verde (el Nudo Mixteco) . 

1 18.Pelota mixteca, Tequixtepec. 
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119 Y 120. Dra de los Muertos, Chalcatongo. 
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122.Sra. Gregoria de Garcia y su hija Catarina, 

de San Pablo Tijaltepec. 

121.Estatua Tututepee . 
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126.El curandero Sr.Fide l Ruiz para el blanquillo . 125.Frota el blanquillo sobre la tierra. 
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129 Y 130 . El curandero pasa el blanquillo sobre la enferrna. 
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132.La curandera chupa encima de la cabeza, con agua de lodo. 131.Frota la tierra con florifundio. 



133.La curandera derrama agua. 

134.El curandero da de t omar agua a la enferma. 
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135.Selden pp . 1-2 
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136.Selden p.3. 
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137.Selden pp.5-6 . 
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138.Selden p.7. 
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139 . Selden p.8. 
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140.Selden p.12. 
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141.Nuttall p. I. 
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14 2.Nuttall p.2. 
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143.Nuttall p.3. 

144 Nuttall p.4. 



145.Nuttall p.14 . 

146.Nuttall p. 15. 
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l49.Nuttall p.18. 

l 50.Nuttall p . 19. 
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153.Nuttall p.22. 

154.Nuttall p.23 . 
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155 . Nuttall p.25. 

156.Nuttall p . 36. 
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157.Nuttall p.33. 

158.Trabajos para agua potable y para arqueologîa, Apoala. 
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159.Bodley pp.I-2. 
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160.Bodley pp . 3-4. 
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l61 . Bodley p.IS. 

l62.Bodley p.16 (continuación de fig.161). 
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S A MEN V A T TIN G 

(resumen en holandés) 

De Codex Vindobonensis Mexicanus I is een Mixteeks beeldhand
schrift, stammend uit de tijd van voor de Spaanse inval in Mexico 
(1519). Een in het Latijn geschreven tekst op de achterzijde be
vestigt dat de codex zich al in 1521 in Europa bevond. De voorzij
de van het vouwboek beslaat 52 pagina~s en is in een nauwkeurige 
en statige stijl beschilderd. De stijl van de achterzijde, die 
slechts 13 pagina~s telt en van de hand van een andere auteur is, 
is meer cursief: een aantal aantoonbare fouten doen vermoeden,dat 
het om een copie gaat. 

Voor de interpretatie van de codex is het in eerste instantie 

nodig zich rekenschap te geven van de karakteristieken van de oud

Mexicaanse schilder- of schrijfkunst, die men kan aanduiden als 

pictografie: een lang en gedetailleerd geheel van informaties 

wordt vastgelegd door middel van figuratieve voorstellingen,waar

in meerdere categoriëen van tekens te onderscheiden zijn. Onze 

kennis van de tekens en pictografische conventies stoelt vooral op 

de analyse van beeldhandschriften uit de vroeg-koloniale tijd,die 

verklarende teksten (glossen) in Indiaanse talen of in het Spaans 

bevatten. 

In tweede instantie is het noodzakelijk om in de codex samen

hangende clusters van informatie (thema~s) te vinden en die te ver

gelijken met gegevens uit andere bronnen - dat zijn niet alleen 

beeldhandschriften, kronieken en archiefstukken, maar vooral ook 

de nog steeds voortlevende oude gebruiken, kennis en ideëen in 

Indiaanse gemeenschappen. Hierbij valt de scheve verhouding op, 

dat de Indianen vandaag de dag wel steeds het object van onder

zoek zijn maar zelf niet of nauwelijks deel krijgen aan de resul

taten. Een triest feit, dat samenhangt met de koloniale onder-

drukking waaronder zij nog steeds te lijden hebben, en met de 

dubbelhartige mentaliteit van de on-indiaanse bovenlaag, die e-



nerzijds de oude beschavingen nationalistisch bejubelt, ander

zijds de directe erfgenamen van diezelfde beschavingen als pri

mitief discrimineert. 

In mijn visie begint de voorzijde van Vindobonensis (p.52) 

met een tekst die refereert aan de instelling van de fenomenen, 

die het leven op aarde bepalen (dag, nacht, de cycli der godde

lijke natuurkrachten, dood, cultus, water, bergen), en aan enkele 

belangrijke oorden van de Mixteekse regio. Dit begin wordt ge

steld in de hemel, d.i. tevens het Hemel-Oord, waarschijnlijk i-

dentiek met de berg Cahua caandihui vlakbij Apoala, 

in het Mixteekse Hoogland. Zoals ook verhaald wordt 

samengevat door de Dominicaan Gregorio Garcla rond 

daar het eerste oerpaar, Heer Hert en Vrouwe 

een dorp 

in een mythe, 

1600, leeft 

Hert, ver-

wekkers van een serie veelal niet-menselijke wezens (pp.51-50). 

Een aantal van dezen begeeft zich naar een grote boom, waarschijn

lijk ook in Apoala (p.50-IV). 

Een tweede Oerpaar wordt gevormd door Heer 8 Krokodil en Vrou

we 4 Hond, ouders van de "Jonge Maisvrouw" en twee dierlijke per

sonages, die jade en goud voorstellen. Dit oerpaar verricht cul

tische handelingen voor dertien met name genoemde stenen (p.49) 

Uit een vuursteenmes wordt de protagonist van de codex ge

boren, Heer 9 Wind "Quetzalcoatl"(p.49-IV). Een lijst titels van 

deze 'cultuurheros' volgt (p.48-I/II). Hij ontvangt zijn attributen 

in het Hemel-Oord en daalt af naar de aarde, waar hij begroet 

wordt door het tweede Oerpaar en hun kinderen (pp.48-49). Na een 

onderhoud met het eerste Oerpaar neemt hij de taak op zich om het 

hemelwater te brengen naar de verschillende oorden van het Mix

teekse land. Door deze handeling bepaalt hij tegelijk voor elk 

oord een datum, die niet van chronologische maar waarschijnlijk 

van emblematische aard is en die het begin van een specifieke 

dynastie markeert. De betreffende plaatsen met hun data worden o~ 

gesomd in tien pagina~s (pp.47-38). Herkenbaar zijn o.m. Tilan

tonga (Zwarte Stad, p. 42-111), Jal tepec (Zandberg, p. 42-IV), de 

grote vulkanen (p.39-I) en, meer hypothetisch, Mogote del Caci

que (Vuursteenstad, p.42-III), Icxitlan , Tequixtepec, Miltepec, 

en Tataltepec (Voetplaats, Schelpberg, Pijloord, Vuuroord, p.44 



-lIl/IV). De lijst plaatsnaam gliefen wordt afgesloten met der

tien knopen, die kunnen worden geïnterpreteerd als een beklemto

ning van de eenheid van dit hele gebied (p.38-111). 

Heer 9 Wind heeft een onderhoud met verschillende afstammelin

gen van het eerste Oerpaar, waarop twee hunner een grote boom 

(die van p.50-IV) gaan bewerken. De boom opent zich en "baart" 

51 personen (pp.37-35). Twee van dezen, Heer Bloem en Vrouwe 

13 Bloem, huwen en krijgen een dochter, Vrouwe 8 Krokodil, de 

52ste persoon dus die tot deze groep behoort. De vader, Heer 

Bloem, spreekt tot Heer 9 Wind (p.35), die optreedt als 'huwelijks

gezant' en regelt dat een ander uit de boom geboren persoon,Heer 

5 Wind, huwt met Vrouwe 8 Krokodil in Rivier met de Handvol Vere~ 

oftewel Apoala (Yuta tnoho, "Rivier die uitrukt" in het Mixteeks). 

Een parallel vormt codex Nuttall p.36, waarop een reeks topony

mische hiërogliefen met die van Apoala tot één geheel zijn samen

gevoegd: ze zijn thuis te brengen als plaatsnamen binnen de val

lei waarin het dorp Apoala zich bevindt, n.l. de waterval en de 

grot aan beide uiteinden van de vallei, en de tweede rivier, die 

in de vallei samenkomt met de "Rivier die uitrukt". 

Het paar Heer 5 Wind en Vrouwe 8 Krokodil wordt gekarakteri

seerd als ouders of voortbrengers van elementen uit de natuur: 

planten, ongetemde dieren, onbewerkte stenen en de niet-menselij

ke wezens, die alom inde natuur aanwezig zijn en die de (mense

lijk~ dynastigen hebben ingesteld (p.34). Deze wezens komen over

een met de nog steeds vereerde fiuhu, "Aardgeesten", "Goden", die 

inde codices meestal worden uitgebeeld als kleine, steenachtige 

figuurtjes met grote tanden. 

Heer 9 Wind brengt een offer in Apoala, waar een andere groep, 

van 26 personen, samenkomt o.l.v. Heer 4 Slang en Heer 7 Slang, 

eerder genoemd als zonen van het eerste Oerpaar (pp.33-32) .Meteen 

hierna begint Heer 9 Wind met een vuurboorrite, ter inauguratie 

van een reeks tempels en stoombaden (pp.32-IV, 31). 

Meerdere rituelen volgen, waaraan steeds personen uit de eer

der genoemde groepen (alle verbonden met Apoala) deelnemen. Een 

oordoorboring geeft hun een vorstelijke status (pp.30-27). Een 

rite voor mais en regen garandeert de vruchtbaarheid van het land 

(pp.27-26). Men drinkt de eerste pulque, een rite, die ook type

rend is voor vorsten (p.25). Door het eten van hallucinogene 



paddestoelen wordt een visioen van de toekomst verkregen (p.24). 

Na al deze voorbereidingen komt de Zon op, wellicht in Santo 

Domingo Tonaltepec (p.23). De verschillende personen verdelen 

zich over het Mixteekse land, waarbij zij door middel van vuur

boorriten ceremonieel bezit nemen van hun vorstendommen (pp.22-1). 

Er is een duidelijke parallel tussen de in deze pagina~s genoemde 

plaatsen en data en die in de lijst van pp.47-38). Onder de 

plaatsnamen bevinden zich typisch Mixteekse hierogliefische aan

duidingen van de windrichtingen, die schijnen te corresponderen 

met werkelijk bestaande, maar slechts hypothetisch identificeer

bare oorden. 

p.21 Schaakbordberg/Gespleten berg:Noorden (Tepeji?) 

p.17 As-eiland :Westen (Nejapa?) 

p.15 Schedeltempel 

p. 13 Heme 1 

p.11 Hart van het aardmonster 

: Zuiden (Grot in 

Chalcatongo) 

:Oosten (Cahua caan

dihui bij Apoala) 

:Centrum. 

De personen die ceremonieel bezit nemen van al deze oorden 

worden ook in andere bronnen genoemd: zij zijn de "Heren van A

poala", die de wetten en riten hebben ingesteld en de dynastië

en hebben gesticht. Later werden zij waarschijnlijk als vergod

delijkte voorouders vereerd. 

De achterzijde van Vindobonensis behandelt de dynastie van 

Tilantongo, een der belangrijkste Mixteekse stadstaten. De infor

matie is vrijwel uitsluitend genealogisch en chronologisch. Door 

vergelijking met andere Mixteekse beeldhandschriften (vooral Bod

ley en Nuttall) is de genealogie vrij precies te reconstrueren.De 

belangrijkste vorst uit de Mixteekse geschiedschrijving , Heer 

8 Hert "Tijgerklauw", wordt behandeld op p.VII-3!p.IX-2. Hij was 

een zoon van Heer 5 Krokodil, die de hoogste priesterlijke waar

digheid in de Hemeltempel van Tilantongo had bekleed (p.VI).Door 

de Mixteekse dynastiëen te relateren aan de Nahua en Zapoteekse 

geschiedenis en lettend op de banden van Heer 8 Hert met de Tol

teken, zou men hem kunnen dateren van 1115 tot 1167 n.C. of 52 

jaar eerder. 



Zulke chronologische berekeningen situeren het begin van de in 

de Mixteekse codices behandelde geschiedenis in de Xde eeuw n.C., 

d.w.z. gelijktijdig met het begin van wat archeologisch de post

klassieke periode wordt genoemd. 

De mythische oorsprong van de Mixteekse vorsten uit de Boom 

van Apoala, die centraal staat op de voorzijde, is op de vatten 

als een in metaforen en religieuze termen gestelde bevestiging 

van de aloude ideologische (op tijdruimtelijke ordeningsprincipes 

gefundeerde)eenheid van de Mixteekse samenleving. Voor de India

nen, in de huidige crisistoestand van algemene achterstelling en 

manipulatie, is de manifestatie van zo'n verbond "van 

harten, van jade en goud"(p.38-III) meer dan ooit actueel. 





S A MEN V A T TIN G 

(resumen en holandés) 

De Codex Vindobonensis Mexicanus I is een Mixteeks beeldhand
schrift, stammend uit de tijd van voor de Spaanse inval in Mexico 
(1519). Een in het Latijn geschreven tekst op de achterzijde be
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wordt vastgelegd door middel van figuratieve voorstellingen,waar

in meerdere categoriëen van tekens te onderscheiden zijn. Onze 

kennis van de tekens en pictografische conventies stoelt vooral op 

de analyse van beeldhandschriften uit de vroeg-koloniale tijd,die 

verklarende teksten (glossen) in Indiaanse talen of in het Spaans 

bevatten. 

In tweede instantie is het noodzakelijk om in de codex samen

hangende clusters van informatie (thema~s) te vinden en die te ver

gelijken met gegevens uit andere bronnen - dat zijn niet alleen 

beeldhandschriften, kronieken en archiefstukken, maar vooral ook 

de nog steeds voortlevende oude gebruiken, kennis en ideëen in 

Indiaanse gemeenschappen. Hierbij valt de scheve verhouding op, 

dat de Indianen vandaag de dag wel steeds het object van onder

zoek zijn maar zelf niet of nauwelijks deel krijgen aan de resul

taten. Een triest feit, dat samenhangt met de koloniale onder-

drukking waaronder zij nog steeds te lijden hebben, en met de 

dubbelhartige mentaliteit van de on-indiaanse bovenlaag, die e-



nerzijds de oude beschavingen nationalistisch bejubelt, ander

zijds de directe erfgenamen van diezelfde beschavingen als pri

mitief discrimineert. 

In mijn visie begint de voorzijde van Vindobonensis (p.52) 

met een tekst die refereert aan de instelling van de fenomenen, 

die het leven op aarde bepalen (dag, nacht, de cycli der godde

lijke natuurkrachten, dood, cultus, water, bergen), en aan enkele 

belangrijke oorden van de Mixteekse regio. Dit begin wordt ge

steld in de hemel, d.i. tevens het Hemel-Oord, waarschijnlijk i-

dentiek met de berg Cahua caandihui vlakbij Apoala, 

in het Mixteekse Hoogland. Zoals ook verhaald wordt 

samengevat door de Dominicaan Gregorio Garcla rond 

daar het eerste oerpaar, Heer Hert en Vrouwe 

een dorp 

in een mythe, 

1600, leeft 

Hert, ver-

wekkers van een serie veelal niet-menselijke wezens (pp.51-50). 

Een aantal van dezen begeeft zich naar een grote boom, waarschijn

lijk ook in Apoala (p.50-IV). 

Een tweede Oerpaar wordt gevormd door Heer 8 Krokodil en Vrou

we 4 Hond, ouders van de "Jonge Maisvrouw" en twee dierlijke per

sonages, die jade en goud voorstellen. Dit oerpaar verricht cul

tische handelingen voor dertien met name genoemde stenen (p.49) 

Uit een vuursteenmes wordt de protagonist van de codex ge

boren, Heer 9 Wind "Quetzalcoatl"(p.49-IV). Een lijst titels van 

deze 'cultuurheros' volgt (p.48-I/II). Hij ontvangt zijn attributen 

in het Hemel-Oord en daalt af naar de aarde, waar hij begroet 

wordt door het tweede Oerpaar en hun kinderen (pp.48-49). Na een 

onderhoud met het eerste Oerpaar neemt hij de taak op zich om het 

hemelwater te brengen naar de verschillende oorden van het Mix

teekse land. Door deze handeling bepaalt hij tegelijk voor elk 

oord een datum, die niet van chronologische maar waarschijnlijk 

van emblematische aard is en die het begin van een specifieke 

dynastie markeert. De betreffende plaatsen met hun data worden o~ 

gesomd in tien pagina~s (pp.47-38). Herkenbaar zijn o.m. Tilan

tonga (Zwarte Stad, p. 42-111), Jal tepec (Zandberg, p. 42-IV), de 

grote vulkanen (p.39-I) en, meer hypothetisch, Mogote del Caci

que (Vuursteenstad, p.42-III), Icxitlan , Tequixtepec, Miltepec, 

en Tataltepec (Voetplaats, Schelpberg, Pijloord, Vuuroord, p.44 



-lIl/IV). De lijst plaatsnaam gliefen wordt afgesloten met der

tien knopen, die kunnen worden geïnterpreteerd als een beklemto

ning van de eenheid van dit hele gebied (p.38-111). 

Heer 9 Wind heeft een onderhoud met verschillende afstammelin

gen van het eerste Oerpaar, waarop twee hunner een grote boom 

(die van p.50-IV) gaan bewerken. De boom opent zich en "baart" 

51 personen (pp.37-35). Twee van dezen, Heer Bloem en Vrouwe 

13 Bloem, huwen en krijgen een dochter, Vrouwe 8 Krokodil, de 

52ste persoon dus die tot deze groep behoort. De vader, Heer 

Bloem, spreekt tot Heer 9 Wind (p.35), die optreedt als 'huwelijks

gezant' en regelt dat een ander uit de boom geboren persoon,Heer 

5 Wind, huwt met Vrouwe 8 Krokodil in Rivier met de Handvol Vere~ 

oftewel Apoala (Yuta tnoho, "Rivier die uitrukt" in het Mixteeks). 

Een parallel vormt codex Nuttall p.36, waarop een reeks topony

mische hiërogliefen met die van Apoala tot één geheel zijn samen

gevoegd: ze zijn thuis te brengen als plaatsnamen binnen de val

lei waarin het dorp Apoala zich bevindt, n.l. de waterval en de 

grot aan beide uiteinden van de vallei, en de tweede rivier, die 

in de vallei samenkomt met de "Rivier die uitrukt". 

Het paar Heer 5 Wind en Vrouwe 8 Krokodil wordt gekarakteri

seerd als ouders of voortbrengers van elementen uit de natuur: 

planten, ongetemde dieren, onbewerkte stenen en de niet-menselij

ke wezens, die alom inde natuur aanwezig zijn en die de (mense

lijk~ dynastigen hebben ingesteld (p.34). Deze wezens komen over

een met de nog steeds vereerde fiuhu, "Aardgeesten", "Goden", die 

inde codices meestal worden uitgebeeld als kleine, steenachtige 

figuurtjes met grote tanden. 

Heer 9 Wind brengt een offer in Apoala, waar een andere groep, 

van 26 personen, samenkomt o.l.v. Heer 4 Slang en Heer 7 Slang, 

eerder genoemd als zonen van het eerste Oerpaar (pp.33-32) .Meteen 

hierna begint Heer 9 Wind met een vuurboorrite, ter inauguratie 

van een reeks tempels en stoombaden (pp.32-IV, 31). 

Meerdere rituelen volgen, waaraan steeds personen uit de eer

der genoemde groepen (alle verbonden met Apoala) deelnemen. Een 

oordoorboring geeft hun een vorstelijke status (pp.30-27). Een 

rite voor mais en regen garandeert de vruchtbaarheid van het land 

(pp.27-26). Men drinkt de eerste pulque, een rite, die ook type

rend is voor vorsten (p.25). Door het eten van hallucinogene 



paddestoelen wordt een visioen van de toekomst verkregen (p.24). 

Na al deze voorbereidingen komt de Zon op, wellicht in Santo 

Domingo Tonaltepec (p.23). De verschillende personen verdelen 

zich over het Mixteekse land, waarbij zij door middel van vuur

boorriten ceremonieel bezit nemen van hun vorstendommen (pp.22-1). 

Er is een duidelijke parallel tussen de in deze pagina~s genoemde 

plaatsen en data en die in de lijst van pp.47-38). Onder de 

plaatsnamen bevinden zich typisch Mixteekse hierogliefische aan

duidingen van de windrichtingen, die schijnen te corresponderen 

met werkelijk bestaande, maar slechts hypothetisch identificeer

bare oorden. 

p.21 Schaakbordberg/Gespleten berg:Noorden (Tepeji?) 

p.17 As-eiland :Westen (Nejapa?) 

p.15 Schedeltempel 

p. 13 Heme 1 

p.11 Hart van het aardmonster 

: Zuiden (Grot in 

Chalcatongo) 

:Oosten (Cahua caan

dihui bij Apoala) 

:Centrum. 

De personen die ceremonieel bezit nemen van al deze oorden 

worden ook in andere bronnen genoemd: zij zijn de "Heren van A

poala", die de wetten en riten hebben ingesteld en de dynastië

en hebben gesticht. Later werden zij waarschijnlijk als vergod

delijkte voorouders vereerd. 

De achterzijde van Vindobonensis behandelt de dynastie van 

Tilantongo, een der belangrijkste Mixteekse stadstaten. De infor

matie is vrijwel uitsluitend genealogisch en chronologisch. Door 

vergelijking met andere Mixteekse beeldhandschriften (vooral Bod

ley en Nuttall) is de genealogie vrij precies te reconstrueren.De 

belangrijkste vorst uit de Mixteekse geschiedschrijving , Heer 

8 Hert "Tijgerklauw", wordt behandeld op p.VII-3!p.IX-2. Hij was 

een zoon van Heer 5 Krokodil, die de hoogste priesterlijke waar

digheid in de Hemeltempel van Tilantongo had bekleed (p.VI).Door 

de Mixteekse dynastiëen te relateren aan de Nahua en Zapoteekse 

geschiedenis en lettend op de banden van Heer 8 Hert met de Tol

teken, zou men hem kunnen dateren van 1115 tot 1167 n.C. of 52 

jaar eerder. 



Zulke chronologische berekeningen situeren het begin van de in 

de Mixteekse codices behandelde geschiedenis in de Xde eeuw n.C., 

d.w.z. gelijktijdig met het begin van wat archeologisch de post

klassieke periode wordt genoemd. 

De mythische oorsprong van de Mixteekse vorsten uit de Boom 

van Apoala, die centraal staat op de voorzijde, is op de vatten 

als een in metaforen en religieuze termen gestelde bevestiging 

van de aloude ideologische (op tijdruimtelijke ordeningsprincipes 

gefundeerde)eenheid van de Mixteekse samenleving. Voor de India

nen, in de huidige crisistoestand van algemene achterstelling en 

manipulatie, is de manifestatie van zo'n verbond "van 

harten, van jade en goud"(p.38-III) meer dan ooit actueel. 
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