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CONCHAS, CARACOLES YPERlAS COMO GLIFOS. 

ESTUDIO DE ALGUNAS VINETAS DEL CôDJCE FLORENT/Nd 

Sahagun (1499-1590) es considerado como el 
primer etnografo de México. El sitio que ocu
pa respecta de los etnohistoriadores actuales 
se debe tanto a la calidad como a la amplitud 
de su obra. Ésta, en su version final, el C6diœ 

Florentino -asi llamado porque el original se 
encuen tra en la Biblioteca Medicea Laurenzia
na de Florencia- esta dividido en doce libros 
que abordan los temas siguientes: 1. los dioses, 
2. las fiestas, 3. el origen de los dioses, 4. la as
trologia, 5. los presagios, 6. la retorica, 7. la 
astronomia, 8. la historia y modo de vida de los 
seôores, 9. los mercaderes, 10. los vicios y las 
virtudes de los indios, las enfermedades, 11. la 
historia natural, 12. la conquista de México. 

Esta suma no es solo obra del célebre fran
ciscano, sino también y-sobre todo es obra de 
los indios, sus informantes, ya que cada uno de 
los temas es tratado paralelamente en nahuatl 
por ellos y en espaôol por Sahagun. Ademas 
de estos dos textos en caracteres latinos, estan 
también los dibujos que aparecen generalmen
te frente al texto nahuatl, es decir, intercalados 
en el texto espaôol. 

Esos dibujos reciben el nombre de viôetas, 
en la medida en que cada conjunto grafico es 

* CELIA-CNRS. 
1 Este articula fue publicado originalmente en 

francés en L'Ethnographie, 1980 (3), pp. 291-328. La 
traducci6n es de Angela Ochoa. 
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presentado al interior de un marco formado 
generalmente por una doble linea. Estas 
viôetas aparecen en los doce libros que com
ponen el C6dice Florentino, y se distribuyen de 
la siguiente manera: en el primer libro hay 43 
viôetas, en el segundo 66, en el tercero 19, en 
el cuarto 101 mas tres laminas, en el quinto 8, 
en el sexto 52, en el séptimo 19 mas una lami
na, en el octavo 100, en el noveno 110, en el 
décimo 197, en el undécimo 965, y finalmente 
en el duodécimo 161, hacienda un total de 
1841 viôetas y cuatro laminas. 

Al interior de esta suma recopilada y estruc
turada por Sahagun, el texto nahuatl y las vi
ôetas representan la version indigena de esta 
obra monumental. El texto nahuatl ha dado 
lugar a numerosos trabajos, entre los cuales 
el mas considerable es sin duda la traduccion 
del nahuatl al inglés hecha por C. Dibble y J.O. 
Anderson (1950-1969), traduccion que requi
rio veinte aôos de trabajo de ambos autores; 
en cambio las viôetas, desde el punto de vista 
glifico, han llainado la atencion de muy pocos 
especialistas, con excepcion de F. del Paso y 
Troncoso, D. Robertson y C. Dibble. 

Del PasoyTroncoso (Sahagun, 1905-1907)2 

hizo un importante trabajo de edicion al pre-

2 Las lârninas constituidas por Del Paso y Troncoso 
han sido reproducidas ta! cual en la edici6n de Dibble 



---------- ------ MARC THOUVENOT ----------- -----

parar un volumen que contiene, en particular, 
rodas las vineras del Côdice Florentino. Esta 
edici6n es una valiosa herramienta de trabajo, 
pese a dos inconvenientes: el primera es que 
Del Paso y Troncoso encomend6 la copia de 
las vineras a un dibujante, y aun cuando los 
dibujos son de buena calidad, hubiera sido 
preferible una copia facsimilar; el segundo 
es que las vineras fueron publicadas libro por 
libro y fueron numeradas por Del Paso y Tron
coso; sin embargo, como fueron sacadas de su 
con texto no es posible establecer las relaciones 
que existen entre los textos nahuatl y espanol 
con las vineras. 

Desde 1905, esta edici6n era la (mica a la 
que se podia tener acceso, pero en 1979 el 
gobierno mexicano realiz6 una edici6n facsi
milar del Côdice Florentino. 

Donald Robertson, en su obra Mexican 

Manuscript Painting of the Early Colonial Period, 

en un capitula consagrado a los manuscritos 
de Sahagun, hizo un estudio estilistico general 
del conjunto de las vineras. De este analisis se 
desprende que las vineras fueron ejecutadas 
por varias manos y en varios estilos, entre 
los cuales destaca uno que Robertson llama 
aztec revival, y que define como "a conscious 
attempt to remain close to older patterns in 
some passages, while more advanced devices 
appear in others, both within a single picture " 
(Robertson, 1959: 178). 

Charles Dibble, en un breve artîculo titu
lado "Glifos fonéticos del Côdice Florentino", 

muestra con ejemplos tomados de una decena 
de vineras que "Unos cuantos glifos fonéticos 
se encuentran en las ilustraciones del C6dice 
Florentino que se relacionan directamente 
con palabras distintas del texto nahuatl " 
(Dibble, 1963: 57), lo cual significa que hay 
elementos tradicionales de la escritura az
teca (glifos, en este caso) que figuran en el 
interior de las vinetas del Côdice Florentino y 

y Anderson, mencionando los capîtulos correspondien
tes a cada vineta. 
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que la confrontaci6n de esos elementos c 
el texto nahuatl que corresponde a la vine 
permite saber cual es la lectura. Al estableo 
esta estrecha relaci6n entre los elementos Cië

dicionales contenidos en las vineras y el tex 
nahuatl, Dibble ha abierto una via a quien 
se ocupan del sistema de escritura azteca. 
considerable numero de vineras, mas de 1 
hace pensar que son elevadas las posibilidade, 
de conocer tanto la lectura como el modo d 
utilizaci6n de un gran numero de elememo
tradicionales. 

Sin embargo, no es ese el sentimien co 
expresado por Dibble ya que en su artîculo. 
ademas del analisis de los glifos, este au tor 

sugiere un cierto numero de ideas acerca de 
la relaci6n entre el texto nahuatl y las vine ras 
en el Côdice Florentino; por ejemplo, que 1~ 
vineras fueron realizadas a partir de la lectura 
del texto nahuatl y ubicadas en los espacio~ 
vacîos del texto espaùol -mas breve que el 
texto nahuatl-, y que ilustrarian el tex to 
nahuatl y ofrecerian "pocos ejemplos de glifo 
fonéticos" (Dibble , 1963: 58). 

En sus respectivos estudios, Robertson r 
Dibble, cada cual con sus propias inquietudes. 
pusieron en evidencia que en las vineras del 
Côdice Florentino -con gran frecuencia con
sideradas como meras ilustraciones, ta! vez a 
causa del aspecta generalmente europeizado 
del dibujo- se hallan contenidos elemento 
indîgenas y que esos elementos pueden ser 
leidos con ayuda del texto nahuatl. Esto seria 
suficiente para emprender un estudio sistema
tico de las viùetas, sin embargo, no estaria de 
mas saber cual fue el pape! que desempen6 
el "dibujo" en la elaboraci6n de la obra de 
Sahagun. 

Sahagun indica que , habiendo recibido la 
orden de escribir una obra en nahuatlf!ue 
fuera util para cristianizar a los indigen~ opt6 
por un método de trabajo que explica asi: 

Recibido este mandamiento, hice en lengua 
castellana una minuta o memoria de todas las 
materias de que habia que tratar, que fue lo 
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que esta escrito en los doce libros, y la apos
tilla y canticos. Lo cual se puso de prima tije
ra en el pueblo de Tepepulco, que es de la 
provincia de Acolhuacan o Tezcuco, [el hizo
se de esa manera. 

En el dicho pueblo hice juntar todos los 
principales [ .. . ]. Habiéndolos juntado pro
puseles lo que pretendia hacer y les pedi me 
diesen personas habiles y experimentadas, 
con quien pudiese platicar y me supiesen dar 
razôn de loque les preguntase. Ellos me[ ... ] 
senalaron hasta diez o doce principales ancia
nos, y dijéronme que con aquellos podia co
municar y que esos me darian raz6n de todo 
lo que les preguntase. Estaban tarnbién allf 
hasta cuatro latinos, a los cuales yo pocos anos 
antes habia ensenado la Gramatica en el 
Colegio de Santa Cruz en el Tlatelolco. 

Con estos principales y gramaticos, tam
bién principales, platiqué muchas dias, cerca 
de dos anos, siguiendo la orden de la minuta 
que yo tenia hecha. 

Todas las cosas con que conferimos me las 
dieron por pinturas, que aquella era la escri
tura que ellos antiguamente usaban , y los 
gramaticos las declararon en su lengua, escri
biendo la declaraciôn al pie de la pintura. Yo 
tengo aun ahora esos originales (Sahagun , 
1956, V. 1, Il: 105-106). 

Destaca en esta cita el hecho de que, al 
momento de iniciar la preparaciôn de su obra, 
Sahagun estableci6 un guiôn en el que expo
ne todo el contenido de los doce libros del 
futuro C6dice Florentino y que la informaciôn 
proporcionada por los ancianos "principales" 
-que no habfan recibido enseiianza europea 
en el Colegio de Tlatelolco- fue consignada 
por ellos en su escritura, es decir, en forma de 
"pinturas". Al p1;ncipio de esta empresa, el tex
to pictografico ocupa en ton ces el primer lugar 
y el texto en caracteres latinos - establecido 
por los gramaticos- depende del primero, 
del cual no es sino la explicaciôn. 

Ahora bien, <'. cuales son los nexos que 
unen al C6dice Florentino - y sobre todo sus 
viiietas- con esas "pinturas"? En el marco de 
este artfculo no es pertinente hacer una rese
iia de todo lo que ya es conocido, y de todo 

335 

lo que aun representa problema, respecto a 
la relaciôn que une al C6dice Florentino con la 
informaciôn recogida en Tepepulco por Sa
hagun. Los interesados en estas cuestion es 
podran consultar los volumenes 13, 14 y 15 
del Handbook of Middle American Jndians ( Guide 

to .. . , 1973-1975). Baste aqui con indicar que 
esas "pinturas" fueron realizadas entre 1559 y 
1561 , y que podemos quiza encontrar algunas 
de ellas en los Primeras Memoriales ( 1559-1565), 
en tanto que el C6dice Florentino datarfa de 
1575-1577. 

Resulta claro que las pictografias sufrieron 
cambios profundos durante esos veinte anos 
que transcurrieron entre la recolecciôn de los 
datos y la redacciôn del C6dice Florentino, pero 
incluso si por ahora no es posible conocer el 
proceso de la transformaciôn de las "pintu
ras" en viiietas, es un hecho que los estudios 
citados lfneas atras indican que no todos los 
elementos pictograficos de las "pinturas" se 
perdieron, que algunos de ellos perduran a(m 
en las vine tas del C6dice Florentino. 

El estudio de esos elementos tradicionales 
en las viiietas debe permitir no solamente en
riquecer el corpus de los elementos conocidos 
de la escritura azteca, sino también establecer 
con mayor precisiôn las relaciones que hay 
entre esas vinetas y los textos y, finalmente, 
arrojar nuevas luces sobre la filiaciôn entre 
las vinetas y las anoradas "pinturas" ejecutadas 
por los ancianos "principales" a peticiôn de 
Sahagun. 

ANÂLISIS DE LAS VINETAS 

De entre todo ese importante corpus de vine
tas, vamos a analizar en esta ocasiôn solamen
te las que se encuentran en el capitulo 8 del 
libro XI del C6dice Florentino. El libro XI es el 
que trata "de los diferentes animales, de las 
aves, de los peces y de los arboles y de las plan
tas, de los metales que estan en la tierra, el 
estaiio, el plomo y a(m otras y diversas piedras" 
(Florentine Codex, XI, 1: 1). Y su capf tulo 8 trata 
de las piedras preciosas o tlaçotetl (Florentine 

Codex, XI, 8: 221-231). Esta elecciôn nuestra 
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se explica simplemente por una cierta fami
liaridad con la mineralogia azteca, familiari
dad debida a un trabajo precedente acerca del 
chalchihuite o jade (Thouvenot, 1982). 

Ese octavo capitulo del libro XI contiene 
32 viiietas, no coloreadas, que en la edici6n de 
Del Paso y Troncoso estan numeradas del 760 
al 792. En ocasiones, dentro de una viiieta, Del 
Paso y Troncoso design6 con letras minusculas 
los diversos elementos que la componen; este 
modo de designaci6n ha sido conservado en 
este articulo y a veces ha sido aplicado también 
a otros elementos. 

El método que utilizamos para el analisis de 
estas viiietas comprende tres etapas: 1) Analisis 
de las viiietas, destinado a poner en evidencia 
los elementos graficamente tradicionales con 
sus lecturas. ( cuando éstas son conocidas). Por 
ejemplo en la viiieta 760, el glifo tetl "piedra" 
es inmediatamente reconocible. 

Su grafismo es muy similar al de los glifos 
tetl que se encuentran en los dos c6dices que 
sirvieron aqui de referencia para hablar del 
aspecto tradicional de un elemento, a saber, 
el C6dice X6lotl (X6lotl, Ms.1-10; Dibble, 1951; 
Thouvenot, 2001) y el C6dice Mendoza (Clark, 
1938: V. 3). 

En este primer nive! del analisis, los diver
sos elementos que no se encontraron en los 
dos c6dices mencionados siguen siendo otros 
tantos puntos de interrogaci6n. 2) Estudio 
minucioso del texto nahuatl, pasando por la 
traducci6n del conjunto del capitulo 8 del 
libro XI al espaiiol, con el fin de no dejar es-

71Ul 

Vineta 760 
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C6dice X6lotl, lâm. 9 C6dice M endoza, f. 19 
Glifos tetl 

capar ningun dato que nos permita una mejor 
interpretaci6n de las viiietas. 3) Nuevo analisi 
de las vüi.etas con los datos proporcionado 
por los textos, datos que en ocasiones consti
tuyen respuestas a las interrogantes planteadas 
durante la primera etapa, o bien se limitan a 
proporcionar una serie de hip6tesis que solo 
podran ser resueltas en estudios ulteriores. Al 
poner de relieve los elementos tradicionales es 
posible distinguir, por contraste, los elementos 
graficos que son puramente europeos, es decir, 
aquellos que no contribuyen a la lectura. 

Tal como habiamos mostrado detallada
mente en un trabajo precedente (Thouvenot, 
1982: 143 y ss.) , se dice en el capi tulo 8 del 
libro XI que las piedras preciosas estaban cla
sificadas en tres grupos, segun las distinciones 
mineral6gicas de los aztecas. La pertenencia 
a determinado grupo dependia del modo de 
obtenci6n. Hay piedras que estan bajo tierra 
y que es posible encontrar gracias a ciertos 
signos, hay otras que se extraen de las minas 
y por ultimo, hay conchas y caracoles que pue
den ser hallados a orillas del agua. Pertenecen 
al primer grupo todos los chalchihuites; al 
segundo, diversas piedras como la turquesa, 
la obsidiana y el silex, y al tercero las conchas, 
los caracoles y las perlas. 

Cabe hacer la aclaraci6n de que, para el 
estudio de las viiietas del capitulo 8, no proce-



----------- CONCHAS, CARACOLES Y PERLAS COMO GLIFOS -----------

deremos segun el orden cronol6gico en el que 
éstas aparecen, sino a partir de la clasificaci6n 
en los tres grupos que acabamos de mencionar 
en el pârrafo anterior. Las vinetas relativas a 
los chalchihuites y a las piedras extraidas de 
las minas serân examinadas en otros articulos, 
siendo éste sobre conchas, caracoles y perlas 
el primero de esa serie. 

CONCHAS, CARACOLES Y PERLAS 

Las vinetas que tratan este tema son las que 
llevan los numeros 761, 770,771,776, 786(d), 
787, 788, 789, 790, 791 y quizâ la 792. En la 
mayoria de los casos el aspecto realista de los 
elementos dibujados permite saber cuâles son 
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Vineta 761. 

las vinetas que abordan ese tema. Ûnicamen
te las vinetas 770, 771 y 786(d) requirieron 
una lectura previa y las explicaciones del tex
to nâhuatl para confirmar su pertenencia a 
ese grupo. 

Esta vineta estâ compuesta por tres elemen
tos tradicionales. Yendo del interior hacia el 
exterior podemos ver la representaci6n grâfica 
de cuatro conchas de agua y, por ultimo, de 
arena. 

Conchas 
El Codice Mendoza ofrece el ejemplo (f. 12) de 
un top6nimo en el que uno de sus elementos 
glificos es una concha cuya forma es muy si
milar a las que aqui estamos considerando. El 
glifo tiene la anotaci6n Tamapachco, no obs
tan te, como bien lo indica K.A. Nowotny 
(1959: 105), la concha debe ser leida como 
tapachtli, lo cual se ve confirmado por los glifos 
de tributo que contienen las lâminas corres
pondientes a la provincia de Cihuatlan en el 
Codice Mendoza (f. 38) y en la Matricula de Tri

lrutos ( 1980: f. 9v). En efecto, esta provincia 
pagaba conchas de este tipo a la Triple Alian
za. Grâficamente esos glifos de tributo son 
similares a los anteriores y en la Matricula lie
van la anotaci6n tapachtli. 

C6dice Mendoza, f. 12 C6dice Mendoza, f. 38 Matricu/,a de Trilrntos, f. 9v. 
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Agua 

Las cuatro conchas aparecen como incrusta
das en un glifo atl "agua". Este glifo resulta un 
tanto inusual en la medida en que no esta de
limitado por una lfnea y en que no incluye los 
elementos que normalmente lo acompanan. 

Arena 

Alrededor del agua hay un elemento compues
to por pequenas rayas y circulos. En el C6dice 
Mendoza el glifo xalli "arena" esta casi siempre 
representado graficamente por pequenas ra
yas o por puntos, aunque también en un caso, 
en Xala (f. 40), por una mezcla de rayas y drcu
los como en esta vineta. Los pequenos circulos 
son similares a los que aparecen en el elemen
to (d) de la vineta 790 (cf. infra) y como nos 
lo ha sugerido J. Galarza, de ben remitir al so
nido ço ... y asf producir una lectura suplemen
taria. 

C6dice Mendoza, f. 40 

El texto que corresponde a esta vii'i.eta se 
encuentra al final del primer pàrrafo del ca
pftulo 8 y las frases que pueden contribuir a 
una mejor comprensi6n de la vineta son las 
siguientes: 

Auh njman ie iehoatl in tapachtli, in epiollotli, ca 
teuatenco uitz: ca ilhujcaatenco neci in vitzitziltetl 
ca ilhuijcaaxalli itlan vetztinemj ... (Florentine 
Codex, XI, 8: 222) "y enseguida éstas, las 
con chas, las perlas, vienen de la orilla del mar, 
'a orillas del mar aparece el uitzitziltetl bajo la 
arena del mar permanece. 

Encontramos una vez mas en ese texto la 
palabra tapachtli, "concha", lo éual confirma 
la pertinencia del vfnculo establecido con el 
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C6dice Mendoza; asi como la palabra xalli, "are
na". La palabra atl, "agua" aparece también 
en el texto, pero dentro de los términos teoall 

ilhuicaatl, sin6nimos que designan el mar. 
Al estar compuesta exclusivamente por 

elementos tradicionales, esta vineta puede ser 
leida en su totalidad, es decir, agregando a las 
lectur.as ya indicadas algunas otras realizadas a 
partir de la posici6n relativa de los elemento 
entre si, ta! como se hace con un c6dice. 

Tomando en cuenta las lecturas producidas 
por las posiciones, resulta factible leer la vineta 
761 de esta manera: "las conchas (tapachtli) 

[~el hecho de que haya varias conchas marca 
el plural?] estan (nemi) en la arena del mar 
( ilhuicaaxaltitlan) , o en el agua en medio de 
la arena porosa" . 

•• 

Viii.eta 770. 

Esta vineta esta compuesta por una perla 
oblonga (a) ensartada en un hilo. La perla 
contiene algunos dibujos (c), y directamente 
sobre ella esta otro elemento (b) . Un paisaje 
sirve de fondo al conjunto. 

El elemento (b) es el glifo yollotl "coraz6n ". 
Su representaci6n grafica es muy diferente 
de las que aparecen en el C6dice Mendoza, en 
donde este e lemento aparece por ejemplo 
en el top6nimo Yoloxonecuilo en el folio 16'. 
o de las del C6dice X6lotl, que ofrece mucho 
ejemplos, entre los cuales esta el antrop6nimo 
Teyolcocohuatzin, de la lamina 6. 

Pese a este aspecto tan diferente del glifo 
tradicional, es seguro que se trata de un cora
z6n. En su articulo, Dibble cita dos casos en lo 
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C6dice Mendoza, f. 16' C6dice X6lotl, lâm. 6 

que un mismo elemento se lee "yollo . .. ". En la 
vineta 92 del libro X sirve para leer la expre
si6n "oquichiollo" y en la vineta 102 del mismo 
libro "iollotetl. .. " (Dibble, 1963: 58). Ademas, 
en otros capitulos del libro XI del C6diceFloren
tino podemos encontrar la confirmaci6n de 
esta lectura. Asi, este elemento aparece en las 
vinetas 64 y 135, en la primera de las cuales 
sirve para formar el sustantivo yollotototl (Floren
tine Codex, XI, 2: 25) y en la segunda el verbo 
yollotia (Florentine Codex, XI, 2: 44). 

Los e lementos (c) de la viii.eta 770 que 
aparecen en la superficie de la perla resultan 
problematicos en la medida en que son muy 
poco legibles (Se debe acaso al hecho de que 
se trata de una copia? A manera de hip6tesis 
podemos suponer que se trata de pequenas 
conchas. Es evidentemente el texto nahuatl 
el que nos induce a creerlo asi, ya que el frag
mento del texto correspondiente a esta vineta 
esta consagrado a las perlas ( epiollotli), cuyo 
nombre es analizado de la siguiente manera: 

EpioUotli, inin itoca itech qujça in eptli, ioan iollo
tli: ipânpa in iuhquj itlachializ eptli .. . (Florentine 
Codex, XI, 8: 224). El nombre del epyoUotli viene 
de eptli "concha" y de iollotli "coraz6n", porque 
su apariencia es como la del coraz6n de una 
concha. 

Si consideramos que el glifo yollotl (b) nos 
da las silabas terminales del nombre de esta 
perla, es muy probable que el elemento (c) 
represente conchas eptli, que dan la primera 
silaba ( ep) de epyollotli. 

El elemento (a) tiene una forma muy alar
gada, poco habituai para una perla: es muy 
posible que esta forma oblonga intervenga en 
la lectura, pues en el texto se dice que algunas 
perlas son grandes ( chamauac), y son también 
calificadas de largas (patlachtic). 
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Ahora bien (cual es el valor de la perla en si 
misma? Cuando una perla aparece ensartada 
en un hilo -lo cual indica que esta perfora
da-, tradicionalmente se lee cozcatl, término 
que Molina ( 1970: f. 27v) define asi ''.joya, 
piedra preciosa labrada de forma redonda 
o cuenta para orar". Entonces, la palabra 
cozcatl es a lavez la cuenta y el collar, es decir, 
la parte y el todo. Encontramos esta ambiva
lencia también en los glifos del C6dice X6lotl, 
por ejemplo en el glifo calendarico 12 Cozca
quauhtli de la lamina X, es la cuenta la que da 
la lectura cozca, en tanto que en el top6nimo 
Cozcatecutlan del folio 54 del C6dice Mendoza es 
el conjunto de las cuentas, es decir, el collar, 
el que produce los mismos sonidos. Si bien es 
cierto que la palabra cozcatl no aparece en la 
descripci6n nahuatl de la perla "epyollotli", no 
hay raz6n que nos impida leer el elemento 
(a) como cozcatL 

C6dice X6lotl, lâm. X C6dice Mendoza, f. 54 

El conjunto de los elementos glificos de la 
vineta 770 puede entonces ser leido como "la 
cuen ta ( cozcatl) de perla ( epyollotli) es larga 
(patlachtic) ". 

Es probable que los elementos de paisaje 
que estan al fondo del conjunto glifico no 
intervengan en la lectura y que constituyan 

Vineta 771. 
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solamente un elemento europeo de compo
sici6n. 

Esta viiieta esta compuesta por un gran nu
mero de elementos: una construcci6n (a), un 
motivo geométrico en el suelo (b), un paisaje, 
y un personaje, que ofrece a su vez la yuxtapo
sici6n de una serie de elementos que son un 
peinado, el atuendo, un asiento, ornamentos, 
una posici6n y ademanes, ta! como lo ha de
mostrado ya Joaquin Galarza (1978: 29). 

El conjunto formado por el personaje pare
ce completamente tradicional, por loque debe 
proporcionar una lectura compleja. El texto 
correspondiente a esta viiieta, es decir, el final 
del parrafo consagrado a las perlas ( epyollotli), 

nos ofrece de hecho algunas indicaciones que 
van en ese sentido. Se <lice por ejemplo "ne

cozcatilonj, nemacuextilonj ... " (Florentine Codex, 

XI, 8: 224) "con lo que se hacen collares, con 
lo que se hacen brazaletes . .. ". Observamos 
que el personaje lleva puesto un collar ( coz
cat[) y un brazalete ( macuextli) en la muiieca 
derecha, mientras que en su brazo izquierdo 
porta un ornamento no identificado. En la 
mano derecha se ve una cuenta ensartada, y es 
probablemente ésta la que produce la forma 
verbal cozcatia, mo "hacerse un collar". 

El hecho de que el personaje no ostente 
ningun glifo antroponimico indica quiza que 
la lectura debe ser hecha en forma impersonal, 
como en el texto nahuatl. El peinado y la in
dumentaria son masculinos y aparentemente 
no representan ninguna caracteristica que los 
haga intervenir directamente en la lectura. 
~Se puede decir lo mismo del asiento? En 
el C6dice Mendoza (f. 70) los artesanos (de la 
pluma, pintores, lapidarios y orfebres) estan 
sentados sobre pequeiios asientos de petate, 
como el de la viiieta que estamos analizando; 
ademas no son los unicos personajes en ese 
caso. Sin embargo, la lectura precisa de la 
asociaci6n "personaje + asiento de petate" no 
es aun conocida. 

En las viiietas del Codice Florentino, las ca
sas estan con frecuencia asociadas a la red 
geométrica (b) que se encuentra delante de la 
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construcci6n. Esa cuadricula no parece tener 
una lectura especifica, se ha leido unicamente 
coma calli "casa"; sin embargo, en las viiieta 
relativas a las diversas construcciones, esa red 
esta asociada unicamente a las casas de un cier
to rango como los "tecalli, tecpancalli, calpixcalu 

puchtecacalli" (Florentine Codex, XI, 12: 269-272 
viiietas 884-894). Ignoramos por ahora c6mo 
debe leerse la asociaci6n "personaje + casa" 
y, como quiera que sea, son demasiados los 
elementos desconocidos en esta viiieta como 
para hacer posible una lectura global. 

• )>»> ... ~ ~,,,,,,, .,., b 

:~..--.,,,._. 

Vineta 776. 

En esta viiieta esta representada una cuen
ta ovoïde, detras de la cual hay dos plumas. 
El conjunto reposa sobre un elemento de 
paisaje. 

Las dos plumas son elementos tradicionales 
por su funci6n fonética, aunque éstas se alejan 
significativamente de las representaciones 
glificas mas antiguas. Tienen un aspecto 
mucho mas realista en cuanto a los detalles, 
y sobre todo una rigidez que contrasta con la 
suavidad que se puede observar en dibujos 
similares del C6dice Mendoza, por ejemplo en 
el top6nimo Quetzalmaca del folio 28, o en el 
antrop6nimo Quetzalpoyotzin de la lamina X 
del Codice X6lotl. 

' C6dice Mendoza, f. 28 C6dice X6lotl, 1am. X 
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Estas plumas son entonces el glifo quetzalli 
"pluma de quetzal", y se lee en este caso quetzal 
Ignoramos de qué manera influye sobre la 
lectura el hecho de que sean dos las plumas. 
La palabra quetzal es el comienzo del nombre 
de la perla que se Hama quetzalit-zepioUotli y cuyo 
texto <lice "injn itoca, itech qujztica in quetzalitztli, 
ioan epiollotli . . . " (Florentine Codex, XI, 8: 225) "su 
nombre viene de quetzalitztli y de epiollotli". 

La cuenta ostenta en su superficie un cierto 
numero de elementos graficos, pero desafor
tunadamente el dibujo no nos permite iden
tificarlos. <'.Es posible que estuviera alli escrito 
el resto de la palabra quetzalitzepyolloth? Solo se 
perciben claramente las dos lineas paralelas 
cuya forma y orientaci6n remiten a las que hay 
en el interior del glifo tetl "piedra". 

Vinera 786(d) . 

De la vineta 786 (d) nos limitaremos a anali
zaren estaocasi6n solamente el elemento (d). 
En efecto, segun las indicaciones proporciona
das por el texto, los otros tres glifos correspon
den a piedras preciosas que no pertenecen al 
grupo de las conchas, caracoles y perlas, por 
lo que seran estudiadas ulteriormente. 

El conjunto (d) esta compuesto por dos ele
mentos: un ave de pico largo y loque parece 
ser una piedra, aunque su forma no esta bien 
definida. 

Por su pico reconocemos al colibri ( uitzitzi
lin), que nos da las primeras silabas de la pala
bra uitztziltetl (Florentine Codex, XI, 8: 229-230) , 
tal como aparece en el texto correspondiente. 
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La silaba final tetl "piedra" no fue expresada 
por un elemento tetl tradicional, tal como 
aparece por ejemplo en el C6dice X6lotl en su 
lamina IX, sino simplemente por la figuraci6n 
realista de una piedra. 

C6dice X6lotl, lâm. IX C6dice Mendoza; f . 23 

Hay numerosos ejemplos de glifos tradi
cionales en los que aparece esta ave, pero en 
general son utilizados solamente para repre
sentar las silabas uitzil ... , como en el top6nimo 
Uitzilapan del folio 23 del C6dice Mendoza o el 
antrop6nimo Uitziltetzin de la lamina IX del 
C6dice X6lotL 

Este elemento (d), como los otros tres de 
la vineta, se destaca sobre un fondo blanco, in
material. Por este rasgo podemos considerarlo 
como tradicional, ya que en los c6dices, como 
bien lo ha notado A. Zemsz, "el espacio del fon
do no se tematiza [ ... ] cuando esta vacio, esto 
no quiere decir que represente el aire, las nubes 
o el cielo lejano, es solamente un continente 
abstracto, virtual" (comunicaci6n persona!). 

Vineras 787 y 788. 
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La virieta 787 contiene seis elementos de
signados mediante letras. Todos se destacan 
sobre un fondo que sî puede leerse, es el glifo 
atl "agua". Este glifo ocupa toda la virieta y, 
al combinarse con la posici6n de los otros 
elementos, nos ofrece la lectura atlan "en el 
agua". 

El elemento (a) presenta una concha en
treabierta que deja ver en parte un pequerio 
animal. Aunque el aspecto general sea un 
poco diferente, podemos reconocer en ella el 
glifo tapachtli "concha", que encontramos en 
la virieta 761, ya que las grandes nervaduras 
en la parte inferior de la concha son incon
fundibles. 

En el parrafo correspondiente a esta virieta, 
consagrado a las conchas tapachtli, se dice "ca 

itapalcaio in jtoca tapachtli in ioioli" (Florentine 

Codex, XI, 8: 230): "tapachtlies el nombre de la 
envoltura de las criaturas ... ". Esta frase podrîa 
ser la lectura del conjunto (a): el pequerio 
animal se lee yoyoli "criatura, ser viviente", y 
su posici6n en el interior de la concha pro
duce la palabra tapalcayotl, que puede ser 
traducida como "envoltura, morada". En el 
texto, se <lice también çan ie mochi itoca atzcalli 

injn itapalcaio o sea "pero el nombre de todas 
es atzcalli; es ésta la casa de las criaturas que 
viven en el agua". Esta frase ofrece también la 
lectura de (a) asociada al fondo glîfico atlan 

"en el agua". 
El conjunto (a) tiene un aspecto realista 

que puede inducir a errores, el pequerio ani
mal que se lee yoyoli, por ejemplo, es un îcono 
desprovisto de sentido porque la concha tapa

chtli tiene dos valvas y los animales que habitan 
en esas conchas carecen de cabeza. 

El elemento (a') es una cuenta perfecta
mente redonda, atravesada por un hilo. En 
otra virieta de ese capîtulo 8 (la 772) se halla 
representado el mismo elemento, y allî su lec
tura es teuilotl "cristal de roca". Sabiendo que 
una cuenta ensartada se lee cozcatl, el conjunto 
se lee entonces teuilocozcatl. Pero ~qué hace 
esta cuenta de cristal en el agua,junto al glifo 
tapachtlt? El texto aporta precisiones sobre este 
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punto: "injn tapachtli motevilonenequj, no naltic, 

no atic ... " o sea "esa concha imita el cristal de 
roca, también es transparente , también e 
clara". Sin el texto, no hubiéramos podido 
encontrar la relaci6n entre los elementos (a) }' 
(a' ) . La presencia del elemento (a") plantea el 
mismo problema. Graficamente no hay ningu
na relaci6n con (a), y sin embargo en este caso 
también, segun el texto, habrîa un nexo entre 
ambos elementos. En efecto, los informante 
de Sahagun dicen que ciertas tapachtli son 
chachaquachtic "asperas"; ahora bien, la forma 
irregular de (a" ) ha sido relacionada en otras 
ocasiones con el adjetivo chachaquachtic. 

La composici6n (b) de la virieta 787 nos 
muestra dos glifos que conocemos ya: uitzitzi

lin "colibrî" y quetzalli "pluma de quetzal ", 
mas una concha cuyo nombre serîa atzcalli, 

de acuerdo con el texto. En efecto, se <lice de 
estas conchas: 

Cequj itech cenqujzca ca in tlapalli iehoatl quit<r 
caiotia, quetzalatzcalli, anoço chalchiuhatzcalli in 
jtlachializ vel iuhqujn vitzitziltetl: cequjntin qujt<r 
caiotia vitzitzilatzcalli. "algunas de donde salen 
colores, a ésas ellos les nombran quetzalatzca
lli o chalchiuhatzcalli, cuando su apariencia e 
completamente como la del uitztziltetl, alguno 
les llaman uitztzilatzcalli". 

Siguiendo las indicaciones proporcionadas 
por el texto podrîamos leer en (b) "quetzalatz

calli anoço uitzitzilatzcalli"; sin embargo no ha" 
nada que indique graficamente la conjunci6n 
anoço "o", a menos que la antinomia tematica 
entre la pluma del quetzal y la del colibrî baste 
por sî sola para guiar la lectura. 

Los elementos (c) y (d) no han sido aun 
identificados. El primero se asemeja a la 
concha atzcalli, pero vista desde un angulo 
diferente. En el texto correspondiente a esta 
virieta se menciona otro nombre de concha, 
la aiopalli, lo cual nos lleva a pensar que este 
término podrîa corresponder a una de la 
dos conchas. 

Pese a esos elementos desconocidos, se 
puede proponer la siguiente lectura de la 
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viiieta 787: "las conchas tapachtli son la mo
rada (tapalcayot[) de las criaturas (yoyoli) que 
viven (nemz) en el agua (atlan) ". Estas conchas 
tapachtli son como el cristal de roca trabajado 
( teuilocozcat[) o bien aspe ras ( chachaquachtic) . 

En el agua (atlan) se encuentran también las 
con chas atzcalli, Hamadas quetzalatzcalli o bien 
uitzitzilatzcalli, asi como las ... y las ... ". 

En la viiieta 788 se ve a un personaje mas
culino sentado, adornado con un collar y un 
brazalete, que con la ayuda de un instrumento 
trabaja una concha colocada sobre un tabure
te de trabajo. A la derecha de ese personaje 
esta representado graficamente un collar. El 
elemento que tiene en su mano izquierda ha 
sido ya plenamente identificado, es el glifo 
tapachtli. La lectura del ademan asociado al 
instrumento cortante nos la da el texto que 
corresponde al final del parrafo consagrado 
a las conchas tapachtli. Alli se <lice: 

In tapachtli nictequj, njcmacuexchiva, njccozcatla
lia, nj ccozcachiua . .. njcn01nacuextia, njcnocozca
tia ... (Florentine Codex, XI, 8: 230) "yo corto la 
concha tapachtli, hago con ella un brazalete , 
hago con ella un collar, me hago un brazale
te, me hago un collar". 

Esta acci6n se lee entonces tequi "cortar". 
Ademas, de la misma manera que habiamos 
obser vado en la viiieta 771 la presencia de 
un collar y de un brazalete adornando al 
personaje , y en el texto los verbos cozcatia, mo 

"hacerse un collar" y macuextia, mo "hacerse un 
brazalete", encontramos nuevamente en esta 
viiieta el paralelismo entre los ornamentos 
que se portan asociados a una acci6n y verbos 
derivados de sustantivos. Al igual que en la 
viiieta 771, el agente de la acci6n no incluye 
el glifo del nombre de la persona. Habiendo 
asociado lineas atras este anonimato con la 
forma impersonal de los verbos, esperariamos 
encontrar esa misma forma en los verbos 
que corresponden a la viiieta 788. Ahora 
bien, dichos verbos estan todos en primera 
persona, y podemos preguntarnos si ese tipo 
de formula en primera persona del singular 
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-que encontramos frecuentemente en el 
libro XI del C6dice Florentino después de una 
descripcion- podria tener un valor de imper
sonal. Sera precis;imente esta hip6tesis la que 
tendremos en mente al leer la viiieta. 

La lectura del conjunto de la viiieta que 
proponemos es la siguiente: "se cortan (te

qui) conchas ( tapachtli), se hacen collares de 
conchas ( tapachcozcatia), se hacen brazaletes 
( macuextia), se pone un brazalete ( cozcatlalia) ". 

Lo que aparece en la parte inferior de la viiieta 
no aporta ningun elemento para la lectura. 

I® .... ,_., .. , 
'\; '· i • '!' 
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Viii.eta 789. 

Esta viiieta esta compuesta por cuatro gru
pos de elementos que Del Paso y Troncoso 
design6 con letràs minusculas. 

El conjunto (a) esta compuesto por tres 
elementos similares en cuanto a su forma y 
su color, pero diferentes en el tamaiio. Todas 
esas semejanzas y diferencias de ben ser objeto 
de lectura. La forma de los caracoles se lee te

cçiztli, su color blanco iztac, y las diferencias de 
tamaiio dan los adjetivos uei "grande", y tepiton 

"pequeiio". Estas lecturas las ofrece el texto 
consagrado a los caracoles tecçiztli: "iztac, cequj 

uei, cequj tepiton, ilacatztic" (Florentine Codex, XI, 
8: 230-231) o sea "son blancos, algunos son 
grandes, otros pequeiios, son retorcidos". Se 
dice ademas que este caraco) es sonoro ( caquiz

tinz) y se le halla representado graficamente en 
numerosas viiietas, asociado a musicos. 

El elemento (b) es muy similar a los ante
riores, pero presenta pequeiios trazos y huellas 
de lo que podria ser color. El grafismo da la 
lectura tecciztli y el col or podria leerse tlapalli. 

Esta hip6tesis se apoya en el texto, que descri
be un caracol llamado tlapaltecciztli (Florentine 

Codex, XI, 8: 231). 
El elemento (d) lo conocemos ya, se lee 

tapachtli. 
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El elemento (c) se parece a la concha atz

calli (b) de la viii.eta 787 pero, una vez mas, es 
de color y quiza sea ese color el que le da su 
nombre y permite la lectura. El texto habla de 
una concha Hamada aiopalli diciendo "aiopalli 

çan no atzcalli.. . aoipaltic" (Florentine Codex, 
XI, 8: 231), o sea "la aiopalli es también una 
atzcalli ... es del color de la calabaza [anaran
jada] ". Se supone entonces que el color de la 
representaci6n grafica era el mismo que el 
indicado en el texto y que es el que daba el 
nombre a esta concha. 

El conjunto de la viii.eta ofrece entonces las 
siguientes indicaciones: hay caracoles blancos 
( iztac); llamados tecciztli, algunos son grandes 
( uei), otros son pequeii.os ( tepiton); hay tam
bién un caraco! de color ( tlapaltecciztli) , la 
concha tapachtli y la aiopalli. 

Viiieta 790. 

Esta viii.eta esta compuesta por cuatro 
glifos y por un paisaje que sirve solamente de 
fondo y no guarda ninguna relaci6n con ellos. 
Los glifos se destacan pues sobre un fondo 
inmaterial. 

Los dos elementos del glifo (a) los cono
cemos ya, son quetzalli "pluma de quetzal" y 
atzcalli "concha". El conjunto se lee entonces 
quetzalatzcalli, lectura que podemos encontrar 
también en el texto. 

En (b) podemos reconocer el glifo atzcalli, 

pese a que esté figurada solamente una mitad; 
y en el interior de esa concha podemos ver una 
cuenta ensartada similar a la que aparece en 
787 (a'), pero que se distingue por su forma un 
poco mas alargada. La lectura no es entonces 
aqui teuilotl "cristal", sinoque, como el texto 
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lo indica, es chalchihuitl ''jade". El conjunto (b 
se lee entonces chalchiuhatzcalli. 

Conocemos también los dos elementos gli
ficos que entran en la composici6n de (c), uno 
es uitzitzilin "colibri" y el otro atzcalli "concha -. 
El conjunto se lee uitzitzilatzcalli, lectura que 
es confirmada por el texto que habla de I 
conchas "quetzalatzcalli, anoço uitztzilatzcallC 
(Florentine Codex, XI, 8: 231). 

El conjunto (d) contiene tres elementos: 
la forma , el grafismo de su superficie y el 
color. La forma es irregular, un poco como 
en 787 (a"), y aqui también el fragmento 
correspondiente del texto incluye el adjetivo 
chachaquachtic "aspero", por lo que esa seria 
su lectura. 

Los pequeii.os circulos que est.in al interior 
de ( d) quiza representen agujeros y de ben ser 
relacionados con el glifo tradicional que encon
tramos por ejemplo en el top6nimo Tezontepec 
de la lamina IX del C6dice X6wt~ o bien en el to
p6nimo Çoçolandel folio 15' del C6dice Mendoza. 
En ambos casos se trata del glifo ço "picar". 

~ 
~ 

C6dice X6lot~ lâm. IX C6dice M endoza, f. 15' 

El texto mismo nos hace pensar que se 
trata del glifo ço "picar", porque se dice que el 
exterior de las con chas quetzalatzcalli, chalchiu
hatzcalli y uitzitzilatzcalli es como una piedra 
cuyo nombre es tepopoçotli. Segun R. Siméon , 
esta piedra seria porosa, y por lo tanto con pe
queii.os agujeros -lo cual confirma la lectura 
sugerida para el conjunto (d). 

La viii.eta propone entonces las siguientes 
informaciones: la quetzalatzcalli, la chalchiuhatz
calli y la uitzitzilatzcalli son aspe ras ( chachaqua

chtic) y con pequeii.os agujeros ( ço). 
En el texto se menciona que tales caracte

risticas se aplican al exterior de las conchas, 
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Vineta 791. 

pero aparentemente nada hay en la viiieta que 
exprese esa exterioridad. 

Esta viiieta esta compuesta de cuatro ele
mentos: tres glifos y un paisaje no glffico que 
solamente sirve como tel6n de fondo. 

El elemento (a) tiene un aspecto mas ico
nizado que el que suele encontrarse en los c6-
dices u·adicionales, es el glifo cilli "caracolito , 
pequeiio caraco!". Su grafismo da la lectura; 
y la ausencia de color indica que es blanco 
( iztac) , lo cual es confirmado con el texto, que 
lo califica de iztacapil "es blanco". Este glifo 
aparece con frecuencia en los c6dices como 
componente del glifo atl "agua"; aunque lo 
pod emos encontrar también por sf mismo, 
por ejemplo: en los top6nimos Cilla del folio 
12 del C6dice Mendoza o de la lamina IX del 
C6dice X6lotl. 

C6dice Mendoza, f. 12 C6dice X6lot~ 1am. IX 

El conjunto (b) consta de tres elementos 
glificos: un caraco! que ya hemos lefdo como 
cilli, la cabeza de un ave, y manchas similares 
sobre el ave y sobre el caraco!. Gracias al texto 
sabemos que el ave es una codorniz (çolin), 

porque se dice que de este caraco! (b): "çulcili 

itech quiça in itoca culi ioan çili" (Florentine Codex, 

XI, 8: 231) , o sea "çulcili, su nombre viene de 
çuli la codorniz y de çili el caracor'. Sin el apoyo 
del texto, la identificaci6n del ave hubiera 
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sido problematica aunque se trata de un glifo 
tradicional que aparece mas completo en los 
c6dices, como por ejemplo en los top6nimos 
Teuhçoltzapotlan del folio 48 del C6dice Mendoza 

y Zoltepec de la lamina IV del C6dice X6lotL 

A 
C6dice Mendoza, f. 48 C6dice X6lot~ 1am. IV 

La codorniz es fücilmente identificable en 
los c6dices gracias al motivo que tiene cerca 
del ojo y a una especie de cresta, y, cuando 
su cuerpo es representado, por las pequeiias 
manchas que tiene sobre el pecho. Al parecer 
en este caso se decidi6 elegir las manchas 
como elemento de identificaci6n , ya que 
éstas aparecen a la vez sobre la cabeza del 
ave y sobre el caraco!. El texto explica que 
e l caraco! se Hama çolcili "porque es de color 
leonado ... esta pintado, esta manchado como 
la codorniz". 0 sea "ipampa ca quappachtica . . . 

mocujcujlo, moçocuj cujlo .. . ". 

El ultimo conjunto, el (c), esta compuesto 
por tres elementos: un caraco! que se lee 
cilli, un animal que se parece a una langosta 
y pequeiios puntos en el glifo cilli, puntos 
cuyo significado ignoramos. La langosta es 
un glifo que se lee tradicionalmente chapolin 

"chapulfn, langosta", como por ejemplo en 
el top6nimo Chapultepec de la lamina II del 

C6dice X6lotl, 1am. II C6dice Mendoza, f. 32 
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C6dice X6lotl o el top6nimo Chapolmoloya del 
folio 32 del C6dice Mendoza. 

El nombre de este caraco! deberia entonces 
ser chapolcilli, pero esto no corresponde al 
texto, que por una parte le nombra chipoli y 
por la otra lo describe como "completamente 
blanco", o sea uel iztac. Suponiendo que esta 
ultima lectura fuera la correcta, el conjunto de 
la viii.eta se puede leer "hay tres clases de pe
queii.os caracoles cilli, uno es el cilli, es blanco 
( iztac), otro es el çolcilli, esta decorado como 
la codorniz ( moçocuicuiloa) y otro mas que es 
el chapolcilli, él es .. . ". 

,.. 

_}\__ 

Virï.eta 792. 

Por el sitio que ocupa en la organizaci6n 
interna del C6diceFlorentino, esta viii.eta parece 
tener alguna relaci6n con las conchas y los ca
racoles, sin embargo no encontramos en ella 
ningun elemento cuya lectura sea conocida, 
por lo que no nos fue posible establecer la 
relaci6n entre la viii.eta y el texto. 

El analisis de las viii.etas relativas a las con
chas, a los caracoles y a las perlas nos ha permi
tido apreciar los elementos que las componen. 
Hemos podido constatar que la mayor parte 
de esos elementos son a menudo totalmente 
tradicionales, tanto a nivel grafico como a nivel 
de su funci6n f6nica, puesto que en numero
sos casos ha sido posible confrontarlos con 
sus hom6logos, sacados del C6dice X6lotly del 
C6dice Mendoza. 

Ademas de esos elementos tradicionales, 
en ocasiones figuran dibujos que no aportan 
nada a la lectura, son paisajes de colinas con 
hierbas o de montaii.as. No les encontramos 
otra funci6n que la ornamental, de ahi que 
consideremos que se trata de rasgos europeos 
introducidos en ciertas composiciones. 

Dado que estas viii.etas estan compuestas 
de elementos similares (por sus funciones) 
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a los que figuran en los c6dices tradicionales 
-elementos que este caso reciben el nombre 
de glifos-, es posible afirmar que esas vinetas 
son composiciones de elementos glificos, es 
decir, que no pueden ser consideradas como 
meras ilustraciones. En efecto, esas viii.etas no 
son un adorno de los textos nahuatl y espaii.ol , 
sino mas bien otro texto, pictografico. 

Todos los elementos que han podido ser lei
dos fueron reagrupados, a fin de que puedan 
ser utilizados para la lectura de otras viii.etas 
o inclusive de otros c6dices. Asf, los incluimos 
en un catalogo con dos tipos de entrada, una 
tematica y otra fonética , que va acompaii.ado 
de los cuadros correspondientes. Las grandes 
distinciones del catalogo tematico -animales 
acuaticos, aves, elementos y materias, hom
bres, artefactos y caracteristicas- son una 
adaptaci6n del catalogo de los glifos del C6dice 

Mendoza de K.A. Nowotny. En el catalogo f6-
nico , los elementos leidos fueron clasificados 
simplemente por orden alfabético. 

Este catalogo ha sido elaborado a partir de 
lecturas previamente realizadas, y por diversas 
razones no puede ser considerado como defi
nitivo. Debera ser modificado, confirmado y 
completado por estudios ulteriores. Asi, por 
ejemplo, los seis tipos de con chas y caracoles no 
han podido ser nombrados con precisi6n y por 
ahora sus diferentes nombres en nahuatl se han 
traducido en francés solamente como "coquilla

ge" (1) (2) (3) (4) (5) (6), y en espaii.ol como 
"concha" (1) (2) (3) (4) y "caracol" (1) (2). 

Por otra parte, no aparecen en este catalo
go numerosas variaciones graficas que no han 
sido leidas aun , como por ejemplo los glifos atl 

"agua" (viii.etas 761 y 787), ya que desafortu
nadamente el valor de la variaci6n que quiza 
expresen es aun desconocido. 

Finalmente , conviene decir que ciertas 
lecturas son hipotéticas y seguramente incom
pletas, sobre todo aquellas que se refieren a 
las acciones humanas. En ese campo, especial
mente desatendido en estudios anteriores, se 
carece de comparaciones que permitan guiar 
la lectura, como aquellas que se han realiza-
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do frecuentemente con los c6dices X6lotl y 
Mendoza. 

Si bien persisten multiples lagunas y diver
sos puntos por resolver, este catalogo de glifos 
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tiene la intenci6n de ser una herramienta de 
trabajo, herramienta cuya multiplicaci6n serfa 
de gran utilidad para todos aquellos que se 
dedican al estudio de los c6dices. * 

* Agradecemos al doctorjoaquin Galarza la lectura 
previa a la publicaci6n de la version francesa de este 
articulo. Sus criticas y comentarios nos fueron muy 
utiles. 
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Glifos 

Animales acuâticos 

l. concha l 

2. concha 2 

3. concha 3 

4. concha 4 

5. caracol l 

6. caracol 2 

7. criatura 

8. envoltura, morada 

Aves 

9. colibri 

10. codorniz 

Il. pluma de quetzal 

12. langosta 

Elementos y materias 

13. cristal de roca 

14.jade 

15. color; rojo 

16. blanco 

17. arena 

18. agua 

Hombres 

19. corazôn 

20. cortar 

21. hacerse un collar 

22. hacerse un brazalete 

Artefactos 

23. cuenta 

24. collar 

Caracteristicas 

25. largo 

26. âspero 

27. grande 

28. pequeno 

29. picado, poroso 

30. en , entre 

CATÀLOGO TEMÀTICO DE LOS GLIFOS 

Vinetas 

761 , 787, 788a, 789d 

770c 

787b, 790a, 790b, 790c 

789c 

789a, 789b 

791a, 791b, 791c 

787a 

787a 

786d, 787b, 790c 

791b 

776b, 787b, 790a 

791c 

787a' 

790b 

789b 

789b 789a, 791a 

761 

761 , 787 

770b 

788a 

771c, 788a 

771c, 788a 

770a, 787a', 790b 

788b 

770a 

787a', 790d 

789a 

789a 

790d, 761 

761 , 787 
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Valor Fonico 

TAPACH(ùi) 

EP (ùi) 

ATZCAL(li ) 

AIOPAL(li ) 

TECCIZ (ùi) 

CIL (li ) 

YOYO(li ) 

TAPALCAYO(Ù) 

UITZITZIL(in) 

ÇOL(in) 

QUETZAL(li) 

CHAPOL (in) 

TEUILO( ù) 

CHALCHIUI ( Ù) 

TLAPAL(li) 

IZTAC 

XAL( li ) 

A( ù ) 

YOLLO (ù) 

TEQUI 

COZCA( tia) 

MAQUEX (tia) 

COZCA( ù ) 

COZCA( ù) 

PATLACH (tic) 

CHACHAQUACH ( ti c) 

UEI 

TEPITON 

ÇO .. . 

Tl.AN 
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787a 

Animal,es acuaticos 

761 

788a 

••.O•<ëlQe<:> 
•Oo O !'O 0 o 

0 G 'l 
770c 
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• 

TAPACH(tli) "concha" 1 

789d 

EP(tli) "concha" 2 
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787b 790a ATZCA(li ) "concha-

~ 
790b 790c 

AIOPA(li) "concha" 

789c 

TECCIZ(tli) "caraco!" 1 

789a 789b 

(J C () 
CIL (li) "caraco! " 2 

791b 
791c 

791a 

p 
~ 

YOYO(li ) "criatura" 

787a 

TAPALCAYO( tl ) "envoltura, morada" 

787a 
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Aves 

~~ 
~f!",T UITZITZIL(in) "colibri" 

786d 787b 790c 

ÇOL(in ) "codorniz" 

791b 

QUETZAL{li) "pluma de quetzal " 

787b 
790a 

CHAPOL(in) "langosta" 

79Ic 
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(color) 

789a 

Elementos y materias 

0 
787a' 

~ 
790b 

(colo J3r) 

789b 

(colo r ) 

791a 
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761 
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TEUTLO (tl) "cristal d e roca" 

CHALCHTUI(tl ) 'Jade " 

TLAPAL(li ) "color, roj o" 

IZTAC "b lan co" 

XAL(l i) "arena" 
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761 

----787 

Hombres 

770b 

788a 
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A(tl) "agua." 

YOLLO(tl) "corazôn" 

TEQUI "cortar" 
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COZCA( tia) "hacerse un collar" 

771c 788a 

MACU EX (tia) "hacerse un brazalete" 

771c 788a 

Artefactos 

-- y 
770a 

COZCA( tl) "cuenta" 

0 ~ 
787a' 790b 

COZCA(tl) "collar" 

788b 
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C 

0 
787a" 

oco 

" 

770a 

790d 

789a 

789a 

761 

Caracteristicas 

'-' o C 0 
oo 0 

uO 
0 

QO 
0 

C 
oo 

0 

0 0 0 0 
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PATlACH (tic) "largo " 

CHACHAQUACH(tic) "aspero" 

UEI "grande" 

TEPITON "pequeiio" 

ÇO . .. "picado, poroso " 

OOc, 

""' 0 00 O O 0 
c., 

790d 
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Valor foni co 

1. A( tl ) 

2. AIOPAL(H) 

3. ATZCAL(li ) 

4. CIL(li ) 

5.ÇO .. . 

6. ÇOL(in ) 

7. COZCA( tia) 

8. COZCA(tl ) 

9. CHACHAQUACH (tic) 

10. CHALCHIHUl (tl ) 

11. CHAPOL (in ) 

12. EP (tli ) 

13. YOLLO (tl ) 

14. YOYO(li ) 

15. IZTAC 

16. MACUEX (tia ) 

17. PATl.ACH( tic) 

18. QUETZAL(li) 

19. TAPACH (tli ) 

20. TAPALCAYO (tl) 

21. Tl.APAL(li ) 

22. TECCIZ (tli) 

23. TEPTTON 

24. TEQUI 

25. TEUILO (tl ) 

26. TLAN 

27. UEI 

28. U ITZITZIL (in) 

29. XAL(li ) 

CATÀLOGO FÔNICO DE LOS GLIFOS 

Vinetas 

761 , 787 

789c 

787b, 790a, 790b, 790c 

791a, 791b, 791c 

790d, 761 

791b 

771c, 788a 

770a, 787a' , 788b, 790b 

787a", 790d 

790b 

791c 

770c 

770b 

787a 

789a, 791" 

771c, 788a 

770a 

776b, 787b, 790' 

761 , 787a, 788a, 789d 

787a 

789b 

789a, 789b 

789a 

788a 

787a' 

761 , 787 

789a 

786d, 787b, 790c 

761 

357 

Glifos 

"agua" 

"concha" 4 

"concha" 3 

"caraco!" 2 

"picado, poroso" 

"codorniz" 

"hacerse un collar" 

"cuen ta; collar" 

"aspero " 

'Jade" 

"langosta" 

"concha" 2 

"corazôn" 

"criatura" 

"blanco " 

"hacerse un brazalete" 

"largo " 

"pluma de quetzal " 

"concha" 1 

"envoltura, morada" 

"co lor; rojo" 

"caraco!" 1 

"pequeno" 

"cortar" 

"cristal de roca" 

"en, enu·e (posiciôn)" 

"grande" 

"colibr[" 

"arena" 
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A(tl) "agua" 
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AIOPAL(li) "concha" 4 

789c 

80 
ATZCAL(Ji) "concha" 3 

787b 790a 

~ 0 
790b 790c 
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CIL(l i) "caraco!" 2 

ÇO ... "picar" 

ÇOL(in) "codorniz" 

COZCA( tia ) "hacerse un collar" 
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(J 
791c 

oco 
\) 

771c 

359 

a 
791b 

790d 

OOc, 
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11 
0 00 

0 0 • 
C, 

761 

791b 

C} 
791a 

\.• o<t,C u 
0 
oO 

0 

oo 
0 

0 
oo 

0 

0 0 
0 0 

788a 
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COZCA( tl) "cuenta; collar" 

CHACHAQUACH(tic) "âspero" 

CHALCHIHUI(tl ) "jade" 

CHAPOL(in ) "langosta" 

EP(tli) "concha" 2 

770a 

0 ~ 
787a' 788b 790b 

0~ 
787a" 

~ 
790b 

t~ 
~ 

791c 

790d 
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770c 
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YOLLO(tl) "coraz6n" 

YOYO (li ) "criatura" 

IZTAC "blanco" 

789a 

MACUEX( tia) "hacerse un brazalete" 

771c 

PATLACH(tic ) "largo" C 
361 

770b 

p 
~ 

787a 

770a 

791a 

788a 
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QUETZAL(li) "pluma de quetzal " 

(._ 

TAPACH(tli ) "concha" 1 

TAPALCAYO(tl ) "envoltura , morada" 

TLAPAL(l i) "co lor; rojo " 
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787a 
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TECCIZ( tli) "car aco!" 1 

789a 789b 

TEPITON "p e q ueno " ~ 

789a 

TEQ 1 "conar" 

788a 

TEUILO (tl ) "cristal d e roca" 0 
787a' 

TL.AN "en , entre (posic i6 n )" 

761 

363 
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