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Un glifo es un signo grabado o pintado. La pala-
bra “glifo” proviene del griego glýfō, γλύφω, signi-
fica tallar o esculpir y fue traducido al latín como 
glyphe, surco. Los glifos pueden ser pictogramas 
o ideogramas, es decir, representaciones visuales 
de  sonidos, letras, palabras e inclusive, en sus 
casos más complejos, pueden significar oraciones 
o textos completos.

Civilizaciones de muy distintas antigüedades han 
producido y dejado escrituras de este tipo a su 
paso. Es por ello que los glifos son un importante 
testimonio de los sistemas de registro que ha desa-
rrollado cada pueblo para fijar su memoria; se han 
encontrado glifos desarrollados como sistemas de 
escritura desde pueblos milenarios.

De acuerdo a la estructura y complejidad de sus 
glifos, se puede conocer mucho sobre el grado 
de organización de una cultura. La glífica o es-
tudio de los glifos data del siglo XIX, cuando se 
les otorgó este nombre durante el estudio de la 
civilización egipcia. Cuando los investigadores 
franceses contemplaron la escritura tallada en 
la piedra caliza de las construcciones, notaron la 
gran importancia de estos caracteres. A partir de 
ese momento inició el estudio más formal de al-
gunas civilizaciones a través de sus glifos. Actual-
mente existen muchos equipos de especialistas 
de distintas disciplinas que se dedican al estudio 
de los glifos de culturas ancestrales.

En México, las culturas del Altiplano Central regis-
traron la memoria de sus acontecimientos usando 
un sistema pictográfico permanente, es decir, con 
una escritura de glifos sobre roca. Durante tres 
siglos, particularmente durante el periodo de la 
Colonia, los conquistadores europeos se esforza-
ron en erradicar cualquier rastro de aquella ma-
nifestación cultural, pero la tradición se heredó 
dentro de círculos familiares que mantuvieron en 
secreto tal conocimiento y actividad. 

Códice Borbónico.

Introducción
1.1    El glifo  

Códice Borgia.

El Lenguaje de las Imágenes 
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Más adelante, en el siglo XIX, se conformaron en 
México los primeros equipos arqueológicos, siguien-
do el modelo francés. Desafortunadamente en este 
periodo la legislación mexicana aún no era rigurosa 
en cuanto a la protección del patrimonio nacional, 
así que numerosos civiles de otras nacionalidades 
compraron, robaron y acopiaron una gran canti-
dad de material arqueológico del Altiplano Central.

Los glifos más valiosos representan una escritura 
compleja y refinada que evolucionó a lo largo de miles 
de años.  Así, los aztecas extrajeron, resumieron y 
perfeccionaron sus conceptos de escritura de pueblos 
más antiguos, como los olmecas, mayas, olmecas 
- xicalancas y xochicalcas, por mencionar algunos. 

Códice Borgia.

Glifos.

Tlacuilo.

Por otro lado, algunos europeos también tu-
vieron un gran interés por descifrar los miste-
rios de tales manifestaciones, sin embargo, la 
represión impuesta por la Iglesia y el Estado 
hizo que el rescate de glifos fuera muy pobre. 
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En la cultura Azteca, los glifos son dibujos que se 
leen. A veces en un sólo punto se agrupan varios 
de ellos. Las reglas que este sistema de signos 
gráficos aún están siendo descifradas pero ya 
podemos notar algunas características, por ejemplo 
la continuidad y el distinto significado del glifo de 
acuerdo al tamaño, a la ausencia o cambio de color, 
y a la proximidad de diversos elementos así como 
la superposición de imágenes. En un lenguaje 
cifrado, estas técnicas permitían que, al leer el 
glifo, se produjeran cambios de pronunciación y 
significado. La escritura pictográfica náhuatl no es 
representativa, es decir, no dibuja los elementos 
como se encuentran en el mundo que nos rodea; 
hay un cambio en el diseño de los mismos, ya que 
tienen un grado de abstracción.

Ahondando en algunas de las reglas, podemos 
decir que el tamaño afecta los glifos, porque puede 
añadir el uso de adjetivos, por ejemplo ueiac 
“alargado”, o el uso del sufijo –ton, “pequeño”. De 
este modo las palabras que significaban algunos 
glifos eran siempre menores de tamaño que otros 
glifos. Es decir, que el tamaño de algunos glifos 
está ligado, directamente a su significado. El color 
era un elemento que, si no estaba ligado a la croma 
original de un glifo, añadía un sonido diferente a la 
pronunciación de manera obligatoria. Esta es una 
particularidad única de esta escritura, comparada 
con las restantes del mundo antiguo.

Otra característica notoria era la posición de unos 
elementos con respecto a otros. Cierta proximidad 
de glifos añadía adjetivos del mismo modo en el 
que se añaden sufijos en el lenguaje literal, de 
este modo había glifos que eran similares a las 
palabras náhuac, tloc, nal, ípan, ícpac o pan. La 
relación de lugares también implicaba el orden 
de su lectura, es decir, que en un conjunto de 
glifos, primero se debían leer los elementos que 
se encontraban de manera más frontal hacia al 
lector. La superposición, por su parte, indica que 
el idioma es aglutinante, característica propia de 
la lengua náhuatl. En este sistema las palabras e 
imágenes se suman produciendo nuevos sonidos 
y más información en un mismo espacio, es 

1.2    Estructura     

decir, en una misma unidad compuesta de varios 
elementos aglutinados. Esto sólo es posible ya que 
el sistema de escritura náhuatl era tan sofisticado 
que contaba con abreviaturas y fragmentos 
condensados. Esto se lograba con elementos 
visuales simples o pequeños que condensaban 
parte de la información de elementos mayores. Ésta 
estrategia de condensamiento aparece también en 
las escrituras de culturas muy distintas; por ejemplo 
en los manuscritos medievales españoles; en los 
que la palabra “de” se escribía con el carácter de 
una letra D mayúscula con el trazo central de una 
letra E (Ð).
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1.3    Características     

Fragmento del códice Bouturini.

Códice Bouturini o Tira de la peregrinación.

En las culturas Tenochca o Nahuatlaca, como en 
numerosas culturas del mundo, la escritura era una 
actividad involucrada profundamente con la vida 
religiosa y social de cada grupo. Esto implicaba 
que los escribanos tenían ciertas temáticas 
específicas ya que su trabajo dependía de las 
misiones y objetivos de los altos mandatarios 
eclesiásticos y políticos. 

Los glifos Tenochcas y Nahuatlacas están 
construidos con una línea negra que circunda 
y delimita los espacios interiores. El perímetro o 
elemento que contiene se llama recipiente y el que 
existe en el interior se llama contenido. En éste 
solían usarse colores. Por su parte, hay glifos que 
son solamente contenidos y otros que son sólo 
recipientes, aunque esto no es una regla.

Por  lo  perecedero del material, no se han 
encontrado las herramientas que se utilizaban para 
dibujar, pero se presume que estaban construidas 
con madera, pelos de animales y espinas de 
plantas. En cuanto a los pigmentos, se sabe 
que eran elaborados con sustancias minerales o 
vegetales. Los glifos se coloreaban con una técnica 
similar a la acuarela, aunque en ocasiones eran 
monocromáticos. Los soportes más adecuados 
para la escritura de glifos en el Altiplano Central 
eran de dos tipos; flexibles y rígidos. Dentro de 
los materiales flexibles se han encontrado glifos 
sobre papel de amate, piel y tela. En materiales 
rígidos, se han encontrado glifos sobre metal, 
madera, hueso, roca o cerámica. Este cambio de 
soportes, implicaba, pequeñas adaptaciones en 
cuanto al tamaño de los glifos pero no en cuanto a 
las proporciones entre sus elementos.
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Piedra del Sol.

Códice Borbónico.

Escultura con inscripción calendárica

Cuando los materiales que soportaban a los glifos 
eran flexibles, como los dibujados en tela o piel de 
venado, se plegaban en forma de biombo o abani-
co y se guardaban en estuches protectores. A estos 
pliegos con glifos se les llama códices. Esta pala-
bra proviene del latín codex que significa libro y su 
nombre en náhuatl es amoxtli.

Se han encontrado numerosos amoxtli de papel 
amate que se guardaban en el amoxcalli o casa de 
libros. Estos objetos eran muy apreciados por sus 
dueños: los atesoraban y conservaban en cajas de 
madera o fibra trenzada y eran utilizados como re-
galos para los dignatarios. Tras la llegada de los 
españoles al Altiplano Central, algunos de estos 
amoxtlis fueron enviados al rey Carlos V. 

En cuanto a los soportes rígidos, los glifos de tama-
ño menor eran elaborados para servir como joye-
ría o instrumental en ceremonias; los de tamaños 
mayores fungían como grandes divulgadores de 
la tradición religiosa. Algunos ejemplos de estos 
glifos son la Piedra del Sol o la Coyolxauhqui. Es-
tas escrituras talladas principalmente en piedras, 
podían ser leídas por un gran número de gente y 
eran auténticas glosas en alabanza a la divinidad 
o a un gran jerarca. En el caso de las esculturas, 
así llamadas por los europeos, describían e indi-
caban el rango del personaje que representaban 
o simbolizaban.
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La escritura suele tener una relación estructural 
íntima y dependiente de su lengua. Tal es el 
caso de  la escritura tradicional indígena cuya 
organización es indisoluble de su lengua. Por 
esta razón no es posible adentrarse en la lectura 
de glifos aztecas intentando entenderlos con una 
lengua ajena a ellos; los glifos aztecas deben 
ser leídos primero en náhuatl y posteriormente 
traducidos a cualquier otro idioma, antiguo o 
moderno. 

La palabra “escritura” en náhuatl es nezcáyotl. La escritura náhuatl no es lineal sino que se desenvuelve 
en el espacio. Carece del límite del horizonte, de líneas de fuga o de la necesidad de figuras en tercera 
dimensión. Todos estos conceptos pertenecen a la geometría euclidiana, al sistema arábigo y al campo 
de ordenamiento visual de las culturas del viejo mundo. A diferencia de la arábiga, la escritura Náhuatl 
establece una propuesta visual en la que se presentan varios planos a la vez en dos dimensiones: ancho 
y largo. Por ello se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; cada grupo de glifos implica que 
el lector deberá detenerse en ellos y generar las palabras que le conciernan. Así, los objetos trazados 
presentan el frente y el perfil. Esta técnica se desarrolló para identificar lo escrito de manera inmediata 
en contra de un trazado que identificase pobremente a su objeto de representación. Esta visualización 
única persiste en los documentos generados en la época colonial. 

Al llegar los europeos al territorio del Altiplano 
central, los escribanos o tlacuilos indígenas 
aprendieron la iconografía europea y se vieron en 
la necesidad de adoptarla. Esta llega a través de 
la pintura en la heráldica de los cuadros religiosos, 
en esculturas y en todo aquello que llegaba en los 
libros impresos en xilografía o calcografía. Estas 
técnicas se adaptan a la escritura tradicional y 
con ello se produjeron documentos híbridos, los 
cuales son muy importantes para la investigación 
actual. Gracias a estos datos se han construido 
diccionarios de glifos y sonidos que aportan nuevas 
luces sobre el método de escritura tradicional.  Para 
los investigadores y estudiosos del tema, es de 
gran relevancia hablar de la lengua representada 
en los glifos. 

Y esta observación lleva un orden cronológico 
descendente; es decir, los documentos se estudian 

de los más modernos o cercanos a nuestro tiempo a los más lejanos. Empezamos con los originados en 
el siglo XVIII para avanzar hacia el pasado, ya que los documentos de la época prehispánica, contienen 
información desconocida para la cultura y el ambiente en que se ha desarrollado el investigador.

1.4 Relación con la lengua
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2  El glifo y lo que representa
2.1    Los glifos como escritura

2.2    Glifos en códices

                                                                   Calli.                                           Tectli.

Códice Borgia.

Códice Borgia.

Los aztecas no utilizaron la escritura como la cono-
cemos hoy en día. Ellos utilizaron para su sistema 
de la escritura algunos glifos que eran las copias en 
dibujo de los objetos mismos y algunos eran sím-
bolos que representaban ideas. Los tlacuilos, que 
eran los escribanos aztecas, memorizaban las his-
torias, y viendo los glifos recordaban los detalles de 
lo que habían visto. Los glifos aztecas eran tallados 
en los objetos como los monumentos de piedra y 
los granos minúsculos de jade, grabados en la ce-
rámica y pintados en códices.

Como el náhuatl poseía regionalismos concretos 
en cada parte del país donde se hablaba, las lecturas 
de códices cambian ligeramente en cuanto a su 
pronunciación. La escritura de glifos es redundante 
en sus figuras del lenguaje y suele ser repetitiva, lo 
cual nos da a entender que, en tiempos antiguos, 
los códices se recitaban. De ahí parte la referencia 
de los primeros cronistas sobre largas recitaciones 
en las escuelas donde se enseñaba escritura. 

Los glifos se delimitaban a veces con líneas 
negras o rojas que insinuaban cierto curso, pero 
este rasgo no está presente en todos los glifos de 
esta cultura. 

El Lenguaje de las Imágenes 
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2.4    Glifos en cerámica

Coatlicue.

Copa con glifos.

Si se utilizaba una roca natural para escribir, se seleccionaba aquella que 
ofrecía una superficie favorable y generalmente plana. La roca que servía como 
soporte también se seleccionaba de acuerdo a su lugar; se elegía un sitio que 
llamara la atención. Si ésta tenía una forma escultural, entendiendo por ello 
una masa delineada, los glifos podían abarcarla en todas sus superficies, tal 
es el caso de la Coatlicue. 

Los glifos en rocas eran textos que fungían al mismo tiempo como presentación 
y como soporte de una significación; los adornos de todo tipo no sólo 
engalanaban a los personajes en la escritura azteca, sino que eran también 
parte de su pronunciación en la lengua de origen.

En la cerámica también se pintaban glifos. Mediante trazos sobre superficies 
convexas o cóncavas, se escribía utilizando pinceles o instrumentos que 
esgrafiaban el barro. Es importante resaltar que las vasijas, por su forma, ya 
poseen un significado, además de lo que en ellas se escribía. La tradición 
implicaba que estos recipientes, dependiendo de su estilo y diseño, se 
utilizaran en la vida cotidiana o fueran de tipo religioso, por lo que la escritura 
se ceñía a su objetivo específico. Para poder hacer la lectura de vasijas 
con abundante escritura, es preciso desplegarlas en una superficie plana 
utilizando técnicas de dibujo modernas, para regresar la información a dos 
dimensiones: largo y ancho.

2.3    Glifos en piedra

          El glifo en las vasijas.
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