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TÍTULO PRIMERO  ÉPOCA PREHISPÁNICA
“Los pueblos prehispánicos vivieron inmersos en un  mundo de creencias, mitos y dioses;

guerreros indomables, cuyas hazañas las plasmaron con símbolos que reflejan su espíritu creativo”.
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CAPÍTULO 1

EL MÉXICO ANTIGUO Y SUS PRIMEROS POBLADORES.

1.1.  Ubicación geográfica del México actual.

México, país ubicado en la parte norte del continente americano, es enmarcado 
externamente en su porción continental  e insular por las siguientes coordenadas: en el Norte, 
32° 43´ 06´´ de latitud norte, en el Monumento 206 de la frontera con los Estados Unidos de 
América; en el Sur, 14° 32´ 27´´ de latitud norte, en la desembocadura del Río Suchiate de la 
frontera con Guatemala; en el Este: 86° 42´ 36´´ de longitud oeste, en el extremo sureste de la 
Isla Mujeres; y en el Oeste, 118° 22´ 00´´ de longitud oeste, en la Roca Elefante de la Isla de 
Guadalupe, en el Océano Pacífico.

1.2.  Los primeros pobladores del continente americano.

Hace 35,000 años, aproximadamente, durante el período Paleolítico, pequeños grupos 
de cazadores empezaron a poblar el continente que hoy conocemos como América; conocían 
el fuego, fabricaban sencillos implementos labrados en piedra y madera. Eran grupos 
nómadas, probablemente organizados por familias.

Hacia el año 2,500 a.C., se originan diferencias sociales y culturales, entre los 
diversos grupos que habitaban la zona que actualmente cubre nuestro territorio; en algunos 
prevalecieron sus costumbres como cazadores-recolectores y otros continuaron recorriendo 
la parte norte de nuestro país como nómadas, mientras que algunos más se establecieron 
en la parte central y sur, en aldeas de forma permanente, dependiendo, cada vez más de la 
agricultura, logrando el sedintarismo.

De acuerdo al criterio de Paul Kirchhoff7, las diferencias que presentaron cada 
uno de los grupos, provocaron que paulatinamente se fueran conformando tres grandes 
áreas culturales, en las que se desarrollaron comunidades de diferente nivel, cada una con 
características propias y con distinta tradición.

   

7  Filósofo alemán nacido en la ciudad de Horste en 1900, murió en 1972 en la Ciudad de México. Estudió en la Universidad de Berlín y se 
especializó en la rama de etnología mexicana. Definió el concepto de Mesoamérica para el estudio y clasificación de la etnografía de la región 
mexicana y centroamericana. Realizó importantes investigaciones sobre las culturas de México.

1.3.  Áreas culturales que abarcó el territorio mexicano.

El actual territorio mexicano, en un tiempo ocupó parte de las áreas culturales 
denominadas: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. 

Aridoamérica constó de una extensa región, que abarca la parte norte de lo que hoy 
es México y el sur de los Estados Unidos de América; estaba constituida por vastas zonas 
desérticas y semidesérticas; su paisaje sumamente variado, con planicies, montañas muy 
escarpadas, costas y mesetas; la falta de agua y las altas temperaturas, dificultaron la aparición 
de la agricultura, por ende, la de grupos sedentarios, por lo que sus comunidades conservaron 
el carácter de cazadores-recolectores, dependientes de la explotación de los recursos existentes, 
haciendo frente a duras condiciones ambientales; dentro de los grupos étnicos que vivieron en 
ella, encontramos a Tarahumaras, Seris, Coras, Zacatecos, Guasaves, Pintos y Guamares.

Son escasos los vestigios arqueológicos; sin embargo, se ha  encontrado arte rupestre, 
como petrograbados y pinturas, en las cuevas de la Pila y Candelaria en Coahuila, Boca de 
Potrerillos en Nuevo León, Boca de San Julio, Sierra de San Francisco (Fig. I-1), Guadalupe, 
San Borja y las Flechas en Baja California Sur.

Fig. I-1.- Expresión rupestre ha-
llada en la Sierra de San Francis-
co, Baja California  Sur, donde 
se aprecian figuras de personas 
y animales. Esta pintura fue ela-
borada  aproximadamente en 
el  año 100 a.C. En esta región 
se plasmaron algunas de las 
más maravillosas colecciones 
en pintura rupestre del mun-
do, y están conservadas gracias 
al clima seco y difícil  acceso 
al sitio; estas manifestaciones 
gráficas son unas de las más 
antiguas de nuestro país. Imá-
gen obtenida de la Revista Ar-
queología Mexicana número 52.

Oasisamérica: abarcó el sureste de lo que hoy es Estados Unidos de América, así como 
la zona noreste y noroeste de los actuales Estados de Sonora y Chihuahua, respectivamente, 
constituido por un territorio áspero, enmarcado por las Montañas Rocosas y la Sierra 
Madre Occidental; al oriente y poniente de esas cordilleras, se extienden grandes planicies 
áridas y los desiertos de Sonora, Chihuahua y Arizona; ahí se localizan los ríos Yaqui, Bravo,
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Fig. I-2.- Petroglifos de la cultura Anasazi desarrollada en el área cultural conocida como Oasisamérica, en las 
inmediaciones de Utah, E.U.A.; en  ellos se representan una gran cantidad de figuras, entre las cuales destacan 
las de personas y animales, incluyendo huellas de pies humanos. Imágen obtenida de http://upload.wikimedia.org.

Fig. I-3.- Territorio ocupado por las áreas culturales denominadas Aridoamérica, Oasisamé-
rica y Mesoamérica. Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexicana número 5.

CAPÍTULO 2

PROCESO EVOLUTIVO DE MESOAMÉRICA.

 El proceso evolutivo de las civilizaciones mesoamericanas es un poco complejo, por 
lo que algunos expertos lo dividieron en tres épocas: 

Formativo o Preclásico.
Clásico.
Posclásico.

Colorado, Gila y Casas Grandes; la presencia de estos ríos y su clima, permitieron 
el desarrollo de técnicas agrícolas, por lo que los grupos étnicos que las habitaron eran 
sedentarios; vivieron en cuevas acondicionadas y en aldeas que contaban con centros 
ceremoniales. Entre las tribus que aquí se desarrollaron, podemos encontrar a los Anasazi, 
quienes ocuparon lo que hoy es Estados Unidos de América (E.U.A.) Fig. I-2;  los Hojokam, 
que también se ubicaron en ese país  y otra pequeña parte en Sonora, México; los Mogollón 
se asentaron en Arizona, Nuevo México y el Noreste de México; entre los vestigios 
arqueológicos que dejaron, podemos encontrar a Paquimé, Valle de las Cuevas y Cuarenta 
Casas, en la sierra de Chihuahua y otros, en diversos lugares de E. U. A. 

Mesoamérica estuvo delimitada en el norte, por una línea que une los ríos Pánuco, Lerma 
y Sinaloa; al sur abarcó hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Esta región se caracterizó 
por una geografía sumamente variada, que debido a la diversidad de sus paisajes, suelos, climas,  
abundantes lluvias, la fertilidad de sus tierras y la variedad de sus plantas, fueron propicias 
para la agricultura, generando condiciones favorables para la vida humana y contribuyendo 
al surgimiento de grandes civilizaciones agrícolas, entre las que destacaron los Olmecas, los 
Mayas, los Zapotecas, los Mixtecos, los Teotihuacanos, los Toltecas, los Mexicas y los Purépechas. 
Aunque cada una de ellas tuvo rasgos propios, el comercio, las migraciones y las expediciones

militares provocaron que unas culturas influyeran en las otras; es por ello que se nota la 
presencia de costumbres, creencias y formas de trabajo que son comunes a todas ellas (Fig. I-3).

2.1.  Horizonte Formativo o Preclásico (2,300 a.C.-300 d.C.).

 En este período, se suscitaron grandes cambios; el conocimiento de la agricultura les 
permitió evolucionar de manera gradual pero significativa, al grado de cambiar su forma 



4

8 Investigador y Profesor de Antropología, realizó investigaciones acerca de sitios arqueológicos del Estado de Morelos, investigador del 
I.N.A.H.  
9  Conjunto de nombres de ciudades, lugares, ríos, montañas, mares etc., que figuran en un plano o mapa.

Fig. I-5.- Estela zapoteca, procedente de la ciudad de Monte Albán,  Oaxaca, conocida con el 
nombre de Estela Número 12.Imágen obtenida de la Sala Oaxaca, del  Museo Nacional de 

Antropología e Historia.

Las representaciones cartográficas 
más antiguas de México, son piezas de 
piedra tallada, como la encontrada en 
Xochicalco, denominada “Piedra de Seler 
o Piedra del Palacio”, que consiste en una 
lápida, donde se representa, con glifos 
calendáricos, una peregrinación; aparece 
en ella una persona que carga a otra, 
siguiendo un camino marcado con huellas 
de pies descalzos (Fig. I-6).

Fig. I-6.-  Piedra del Palacio  o Piedra de Seler, localizada 
en Xochicalco, estado de Morelos; corresponde al Período 
Clásico y representa una peregrinación. Imágen obtenida 
de http://catarina.udlap.mx.

Otro ejemplo que nos muestra detalles geográficos, lo encontramos en la misma 
ciudad de Xochicalco, en la parte superior de los tableros de la pirámide “Las Serpientes 
Emplumadas” (Fig. I-7), que de acuerdo con un análisis realizado por el antropólogo Kenneth 
Hirth8, se establece que algunas figuras que contienen dichos tableros (Fig. I-8), simbolizan 
topónimos9, ya que sus glifos indican diversos pueblos que eran súbditos de ese señorío.  

Fig. I-7.- Pirámide de “Las Serpientes Emplumadas” localizada en Xochicalco Morelos. Imágen 
obtenida de la Revista Arqueología Mexicana, Antología Vol. II.

de vida; inicialmente surgieron las aldeas, domesticaron 
animales, trabajaron la piedra y produjeron cerámica. Las 
aldeas crecen y se convierten en ciudades; florece la Cultura 
Olmeca (Fig. I-4), caracterizándose por el establecimiento 
de centros ceremoniales planificados y con grandes 
edificaciones, una organización social más compleja, 
religiosa y política; una escritura incipiente, el calendario 
y la creación artística. Finalmente, surgen otros centros 
culturales en diversas regiones de la Zona Centro, Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca y el Mundo Maya. 

 Fig. I-4.- Escultura creada por la cultura 
Olmeca. Imágen de la Dirección General 

de Cartografía.

Este período tiene relevancia para el tema que nos ocupa, en virtud de que los 
Olmecas dominaron la astronomía; los edificios ceremoniales se orientaban generalmente 
según los puntos cardinales y se colocaban en enormes espacios abiertos; se empezó a 
utilizar la escritura jeroglífica, habiéndose dispersado a través de los demás pueblos, donde 
se enriqueció y fue utilizada principalmente para registrar aspectos religiosos. Así mismo, 
tenían conocimientos matemáticos.

2.2.  Horizonte Clásico (300-900 d.C.).

Este período se caracterizó por ser una etapa de expansión 
y florecimiento de varias culturas, en las que surgieron sociedades 
teocráticas, con una jerarquía social, convenientemente establecida 
entre las esferas de poder y el resto de la población, donde 
dominaban los sacerdotes y los militares. 

Sus ciudades estaban cimentadas en una urbanización bien 
definida; algunos de estos centros fueron: Teotihuacan, Monte Albán 
(Fig. I-5), Tikal, Calakmul, Palenque y Copan. La mayoría de éstos 
fueron abandonados, sin conocerse a ciencia cierta los motivos de 
este éxodo. Sin embargo algunas áreas secundarias, atestiguaron 
un florecimiento breve y que por los extraordinarios desarrollos 
artísticos en sus fachadas, fueron incluso renombradas, dentro de 
ellas tenemos a: Uxmal, Xochicalco, Cacaxtla y el Tajín. 
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10  Del latín “códex”, cuyo significado es tablilla o registro; en el mundo prehispánico se conocían como “Amoxtli”.

2.3.  Horizonte Posclásico (900-1,519 d.C.).

Este período se caracterizó por ser una etapa militarista; con la creación de señoríos 
se presentaron una serie de migraciones de grupos culturalmente menos desarrollados, 
provocando una renovación cultural; en esta época florecieron grupos como Toltecas, 
Mexicas, Mayas, Huastecos, Totonacos, Tarascos y Mixtecos.

El comercio se presentó como la actividad fundamental, que además de permitir el 
intercambio de productos y materias primas, posibilitó el contacto e intercambio cultural; 
surgió el empleo de la metalurgia, desarrollando las técnicas para fundir y trabajar metales 
como oro, plata y cobre.

Los pueblos que se desarrollaron en esta etapa, construyeron grandes templos 
ceremoniales, decorándolos con creaciones escultóricas y pinturas murales con expresiones 
diversas, en las que plasmaron representaciones relacionadas con su concepción cosmogónica, 
sucesos vinculados con aspectos religiosos, acontecimientos relacionados con la vida de los 
emperadores, e incluso hechos de su vida cotidiana; un ejemplo lo tenemos en la pintura mural 
del “Templo de los Guerreros” de Chichén Itzá, que ilustra las actividades de algún pueblo 
(Fig. I-9); algunas de estas manifestaciones se pueden considerar de carácter cartográfico.

CAPÍTULO 3

CARTOGRAFÍA PREHISPÁNICA.

 Debido a la situación y tipo de sociedad que predominó en los pueblos que se 
desarrollaron en este período, los grandes señores recurrieron a la elaboración de registros 
gráficos, como un medio de expresión y control de los territorios conocidos, de los cuales 
tenían dominio o querían dominar, que incluían información relacionada con límites, 
accidentes topográficos, ríos, montañas, caminos y representaciones humanas.

Para esa época, el tipo de registros que predominaba 
eran los Códices10, se desconoce cuándo se inició la costumbre 
de elaborarlos, pero fueron hechos por escribanos llamados 
“Tlacuilos” (Fig. I-10), quienes tenían un buen estatus social y 
generalmente ocupaban cargos en los templos, conocían los 
secretos de la preparación de los materiales, de las tintas y 
de la escritura, esta última basada en dibujos denominados 
glifos, que representaban personajes, animales, plantas, 
elementos topográficos y algunos otros, además de signos que 
expresaban ideas y otros con valor de sonidos.

Fig. I-10.- Escribano o Tlacuilo. Imá-
gen obtenida del libro Códice Men-

doza. 

Fig. I-9.- Detalle de un mural 
que se encuentra en el “Templo 
de los Guerreros” de Chichén 
Itzá;  ilustra la vida de los indí-
genas en un pueblo costero, ob-
servándose a los habitantes en 
sus  embarcaciones y a diversos 
animales marinos. Imágen ob-
tenida del  Atlas Histórico de la 
Ciudad de México. 

3.1.  Antecedentes de la cartografía en el México prehispánico.

Los topónimos a que se 
hace referencia en el párrafo 
anterior, se ilustran con más 
claridad en los  glifos de la de-
recha, los cuales representan 
los siguientes lugares: Imá-
gen superior izquierda, Xo-
chitopilan, superior derecha 
Miacatlán, central izquierda 
Cuetzapalan, central dere-
cha Coyoacán y la inferior iz-
quierda Panohuayan o Pantit-
lán; la figura inferior derecha 
no ha podido ser descifrada 
por estar muy  erosionada. Es 
importante mencionar, que el 
símbolo de una mandíbula de-
vorando círculos divididos en 
cuatro partes, significa que es-
tos pueblos “pagan tributo al 
Señorío de Xochicalco”.

Fig. I-8.- Glifos que aparecen en la pirámide “Las Serpientes Emplumadas”.Imágen 
obtenida de la Revista Arqueología Mexicana núnero 11. 
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Fig. I-12.- Hoja 10 del Códice Selden, contiene 
glifos que representan fechas indicadas por la 
cabeza de un animal y pequeños círculos de colo-
res, que cuelgan de ella; así mismo, están repre-
sentados caminos por medio de huellas de pies 
descalzos, indicando el trayecto recorrido; tam-
bién se observan algunos cerros e incluso, en la 
figura de la parte inferior izquierda de esta hoja, 
está un rectángulo con cuatro figuritas parecidas 
a ojos, que representan estrellas en el firma-
mento. Imágen obtenida de http://www.famsi.org. 

El número de códices prehispánicos que se conservan es muy reducido, ya que, durante 
la conquista, muchos de ellos fueron destruidos, primero durante la toma de los edificios 
donde se archivaban, denominados Amoxcalli, y después, ya realizada la conquista española, 
por los frailes europeos en actos llamados “Autos de Fé”, que consistían en destruir todo 
aquello que consideraban como obras del demonio; no obstante, por medio de las crónicas 
de los conquistadores, se sabe que existía una gran cantidad de ellos.

3.2.  Los códices y sus elementos cartográficos.

En la cartografía prehispánica, el tema principal lo constituían los hombres con sus 
acciones, sus dioses y sus mitos; a los elementos topográficos del terreno, como los cerros, 
la vegetación, los ríos y la naturaleza en general, los imaginaban como seres que trascendían 
a la presencia del hombre.

Los Tlacuilos desconocían aspectos referentes a las escalas y proporciones; hacían 
sus representaciones como si la tierra fuera plana, descuidando la ubicación de los lugares 
y la relación de distancias, quedando plasmados únicamente como dibujos parecidos al 
rasgo geográfico, dando lugar a la confección de una cartografía que, para algunas personas, 
pudiera ser deficiente.

Fig. I-13.- Corriente de agua. Códice Borbónico, hoja 7 (detalle). Imágen obtenida 
de http://www.famsi.org.

Los cuerpos de agua se representaban mediante líneas, que delimitaban el detalle, y 
en su interior se coloreaba de azul (Fig. I-14).

Fig. I-14.- Cuerpo de agua. Códice Fejérváry-Mayer, hoja 3 (detalle). Imágen obtenida de  
la Revista Arqueología Mexicana número 18. 

Los códices contenían glifos, por medio de los cuales simbolizaban nombres de personas, 
lugares y fechas, combinando aspectos de historia monárquica, genealogía de la nobleza, 
registros de alianzas matrimoniales y políticas, así como conquistas militares, cartografía, 
mitos, rituales y astrología; en estos textos, usualmente se asocian acontecimientos reales a 
individuos, objetos y lugares, con elementos mitológicos o sobrenaturales, permitiéndoles 
vincular lo celestial y espiritual, con lo terrenal y la vida cotidiana, logrando que estos 
documentos se convirtieran en una práctica común de registro (Fig. I-12).

La representación se hacía por medio de símbolos (glifos) fáciles de interpretar; 
contribuyendo principalmente su pigmentación, en virtud de que procuraban imitar los 
colores naturales. A continuación se presentan algunos de ellos:

La representación de los ríos se hacía mediante dos líneas, que marcaban su contorno 
y eran adornadas con dibujos de hojas de árbol (Fig. I-13).

Fig. I-11.-  Fragmento del Códice Nuttall; de acuerdo a su formato se le considera como rollo o tira, ya que no es un lienzo de gran 
tamaño, sino hojas pequeñas pegadas entre sí. Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexicana número 23.

Los códices prehispánicos, poseían características en cuanto a su formato; se les 
denominaba lienzos o páneles a los de gran formato, rollos o tiras a los de pequeño formato 
(Fig. I-11). En cuanto al material empleado para su confección, se utilizaba piel de venado, 
papel de maguey o lienzos de tela.
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Los lagos se coloreaban de azul, colocando en el perímetro líneas verdes y 
amarillas (Fig. I-15).

Las islas se representaban por una pequeña protuberancia, con un perímetro irregular, 
rodeadas por otra superficie de color azul, sin guardar ninguna relación con sus dimensiones 
reales (Fig. I-16).

Fig. I-16.- Representación de una Isla. Códice Nuttall, hoja 57 (detalle). Imágen obtenida de la 
Revista Arqueología Mexicana número 23.

Los cerros o montañas se representaban en forma de campana. La manera de indicar 
su nombre, era colocando sobre dicho glifo un símbolo (animal, planta u otro objeto), que 
representara su designación. Los cerros que no tenían vegetación se coloreaban de amarillo, 
de verde los que sí tenían, con bandas verdes y rojas, si la vegetación era diversa y los cerros 
de terreno pedregoso se representaban con franjas de diversos colores (Fig. I-17).

Fig. I-17.- Representación de un cerro sin vegetación (glifo izquier-
do) y otro con vegetación (glifo derecho). Códice Nuttall, hoja 46 
(detalle). Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexicana  nú-
mero 23 (los colores de los glifos fueron modificados por el autor, 
del libro, con el fin de ilustrar mejor la descripción de los mismos).

Los caminos eran representados por dos líneas paralelas, con huellas de pies 
descalzos (Fig.  I-19).

Fig. I-19.- Representación de un camino. Códice Fejérváry-Mayer, hoja 35  
(detalle). Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexicana número 18. 

Fig. I-20.- Representación de un valle. Se observa sobre el rectángulo, dos cír-
culos, en cuyo interior hay puntitos negros, que representan bolas de copal 
ardiendo, por lo que el  lugar se  designa como “El Valle del Copal Ardiendo”. 
Imágen obtenida del libro Códice Vindobonense. 

Algunos estudiosos de los códices suponen que el intervalo entre los pies y su tamaño, 
corresponde a una distancia convencional adoptada en este sistema de escritura.

Los lugares planos o valles los simbolizaban mediante rectángulos, en cuyo interior 
aparecían figuras de diferentes colores; para identificar el lugar, se colocaba encima la figura 
de la que tomaba su nombre (Fig. I-20).

En la representación de un volcán, la cima se pintaba de negro, con lengüetas de fuego 
y grandes volutas de humo (Fig. I-18).

Fig. I-18.-  Volcán. Códice Nuttall, hoja 72  (detalle). Imágen obtenida de la Revista Arqueología 
Mexicana número 23. 

Fig. I-15.- Lago. Códice Vindobonense, hoja 53 (detalle). Imágen obtenida de http://www.
famsi.org. (el glifo fué modificado por el autordel libro, con el fin de ilustrar mejor la 
descripción del mismo).
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Fig. I-26.- Forma de representar un maguey.  Imágen obtenida del libro Códice 
Vindobonense.  

Planta de tule, que representaba al pueblo de Tula (Fig. I-22).

Fig. I-22.- Representación de Tula. Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexicana,  
Antología Vol. I. 

Símbolo de puente, representado por un tronco de árbol, atravesado en el cause de 
un río (Fig. I-24).

Fig. I-23.- Símbolo de casa. Códice Fejérváry-Mayer, hoja 30 (detalle). Imágen obtenida de la 
Revista Arqueología Mexicana número 18.

Fig. I-24.- Representación de un puente. Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexi-
cana número 23.

Fig. I-25.- Glifo de un templo. Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexicana, Anto-
logía Vol. I.

Algunos detalles tenían una representación fácil de correlacionar con la naturaleza, 
por ejemplo, en la representación de una magueyera, el dibujo de un maguey lo indicaba                            
(Fig. I-26); la misma situación ocurría con el nopal, el cactus y los árboles característicos.

Fig. I-27.- Glifo utilizado para representar 
un área cubierta de sauces. Imágen obte-
nida de la Revista Arqueología Mexicana 
número 23.

Glifo de casa, utilizado ampliamente en códices mesoamericanos (Fig. I-23).

Glifo que se empleaba para representar un templo (Fig. I-25).Las ciudades se representaban también, por un rectángulo, sólo que éste contenía grecas de 
colores; para identificarlas, se colocaba sobre él, la figura que  designaba su nombre (Fig. I-21).

Fig. I-21.- Glifo de una ciudad. Se observa un animal que le designa su nombre 
“Ciudad del Jaguar”. Códice Nuttall, hoja 82 (detalle). Imágen obtenida de la Re-
vista Arqueología Mexicana númreo 23. 

Cuando algún animal o planta abundaba en un lugar, su figura era reproducida 
cubriendo el área de dispersión (Fig. I-27).
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Fig. I-28.- Hoja 1 del Códice Fejérváry-Mayer, de carácter calendárico, ritual y cartográfico. 
Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexicana número 18. 

Es importante hacer notar, que este tipo de orientación, coincide con algunos de los 
sistemas de orientación empleados durante la época medieval, en Europa, particularmente 
los utilizados por los romanos.

3.4.  Observaciones astronómicas.

Un aspecto relevante que se debe destacar, es la pasión que tuvieron por la astronomía, 
sobre todo los Teotihuacanos y Mayas, quienes se percataron del movimiento aparente y 
regular de los astros.

La observación astronómica fue ampliamente aprovechada, constituyendo un factor 
relevante y de gran influencia en la construcción de edificaciones destinadas exclusivamente 
para ser utilizadas como observatorios. En algunos de ellos, se registraron dos marcas 
separadas y en línea recta, apuntando hacia la salida o puesta del Sol. Consideraban que, 
una vez hecha la coincidencia del Sol con la línea imaginaria que forman las dos marcas 
(Fig. I-29), se repetiría este suceso, a través de cierto número de días; este fenómeno fue 
utilizado para llevar la cuenta de los días, y también para alinear edificaciones con esa línea 
imaginaria; estos datos sirvieron para registrar, en algunos códices de tipo calendárico, las 
fechas en las que tendrían que realizarse actividades de agricultura, así como rituales que 
incluían los sacrificios humanos y las guerras.

Fig. I-29.- Observatorio astronómico indígena, empleado para la observación 
de los  movimientos regulares del Sol, con la finalidad de llevar un registro del 
tiempo. Imágen obtenida de http://www.cuernavacaciudad.com. (la imágen fué mo-
dificada por el autor del libro, para ilustrar mejor la obsevación astronómica).

3.3.  La orientación en Mesoamérica.

Los pueblos mesoamericanos tenían un concepto propio de la orientación geográfica; 
lo hacían por medio del Sol naciente hacia el Este; esta dirección no la eligieron al azar o por 
simple arbitrio, fue elegida porque el Sol tenía un gran significado para ellos, atribuyéndole 
el orígen de la vida y el universo.

La esquematización de este concepto, materializado en el códice Fejérváry-Mayer, nos 
muestra, que en su sistema de orientación ubicaban: el Este hacia arriba, lugar donde surge la 
luz o dirección donde aparece el Sol; el Oeste hacia abajo, dirección de las mujeres; el Sur hacia 
la derecha, dirección de los muertos, y el Norte hacia la izquierda, dirección de las espinas. Las 
franjas de colores en forma trapezoidal, que delimitan los espacios ocupados por los pares de 
dioses que se encuentran en su interior, representan la orientación geográfica, indicando con 
el color rojo el Este, el amarillo el Norte, azul el Oeste y el verde el Sur (Fig. I-28).

3.5.  Códices prehispánicos.

Actualmente, se señala la existencia de 16 códices elaborados durante la época 
prehispánica, han sido clasificados por la región geográfica de mesoamérica donde fueron 
elaborados, y por el lugar donde actualmente se hallan, de la siguiente forma:
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Fig. I-30.- Códice Madrid. Arriba de la figura de la tortuga se observan dos glifos, repre-
sentando un eclipse solar, cuya sombra proyectada está indicada por líneas paralelas 
punteadas; arriba de estos dos círculos se encuentra un glifo  rectangular, representando 
el cielo. Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexicana número 93.

3.5.2.  Códices Aztecas:

•	 Códice	 Borbónico,	 Fig.	 I-31,	 (Bibliotheque	 de	 l´Assemblée	 Nationale	 Francaise,	
París, Francia).

•	 Códice	Tonalámatl	de	Aubín,	(Museo	Nacional	de	Antropología	e	Historia,	México,	
D.F.).

3.5.3.  Códices Mixtecos:

•	 Códice	Becker	1,	(Museum	Für	Volkerkunde,	Viena,	Austria).
•	 Códice	Bodley,	(Bodleian	Library,	Oxford,	Inglaterra).
•	 Códice	Colombino,	(Museo	Nacional	de	Antropología	e	Historia,	México,	D.F.).
•	 Códice	Vindobonense,	(Nationalbiblithek,	Viena,	Austria).
•	 Códice	Nuttall,	Fig.	I-32,	(British	Museum,	Londres,	Inglaterra).
•	 Códice	Selden,	(Bodleian	Library,	Oxford,	Inglaterra).

Fig. I-32.- Códice Nuttall, hoja 
76a. Están representados en color 
azul dos ríos, el Sol en la parte 
inferior derecha por medio de un 
círculo rodeado de árboles y va-
lles;  también fechas que están re-
presentadas por una determinada 
cantidad de pequeños círculos, 
asociados a un animal, planta u 
otro objeto. Imágen obtenida de 
la Revista Arqueología Mexicana 
número 23. 

Fig. I-31.- Códice Borbónico, hoja en la cual están representados 
varios detalles cartográficos: templos, una montaña, un camino 
indicado con huellas de pies descalzos; en el centro, cuatro per-
sonajes realizando una ceremonia. Imágen obtenida de la Revista 
Arqueología Mexicana número 23. 

3.5.1.  Códices Mayas:

•	 Códice	Dresden,	(Sächsische	Landesbibliothek,	Dresden,	Alemania).
•	 Códice	París,	(Bibliotheque	Nationale,	París,	Francia).
•	 Códice	Madrid,	Fig.	I-30,	(Museo	de	América,	Madrid,	España).

3.5.4.  Códices del grupo Borgia:

Estos códices llevan consigo la influencia Mixteca, Maya y Náhuatl, por lo que la de-
terminación de su origen está en duda:

•	 Códice	Borgia,	(Biblioteca	Apostólica	Vaticana,	Roma,	Italia).
•	 Códice	Laud,	(Bodleian	Library,	Oxford,	Inglaterra).
•	 Códice	Vaticano	B,	(Biblioteca	Apostólica	Vaticana,	Roma,	Italia).
•	 Códice	Cospi,	Fig.	I-33,	(Biblioteca	Universitaria	di	Bolognia,	Bolonia,	Italia).
•	 Códice	Fejérváry-Mayer,	(Free	Public	Museums,	Liverpool,	Inglaterra).
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Fig. I-33.- Códice Cospi, hoja 9; se representa  al  dios Tlahuizcalpantecuhtli (las culturas mesoame-
ricanas lo identificaban con el planeta Venus), descargando su furia en un cerro, figura de arriba, y 
también sobre la autoridad, representada por el trono, figura de abajo; en el lado izquierdo en los 
recuadros, están representadas fechas de esos sucesos. Imágen obtenida de la Revista Arqueología 

Mexicana número 23.

Algunos especialistas sugieren que los códices hacen referencia a temas de tipo militar, 
político, religioso, mitológico y genealógico, apoyados con representaciones geográficas, 
para ubicar el lugar donde se llevaron a cabo los acontecimientos narrados en dichos 
manuscritos.

Esas representaciones de lugares, así como el uso de símbolos para indicar los detalles 
topográficos, son los precedentes más remotos de la cartografía en nuestro país; además, 
algunos símbolos representan escenas en las que se muestran  batallas, como se ilustra en la 
figura I-34; el guerrero conocido como “Ocho Venado” (glifo superior derecho), se enfrenta 
en una batalla, a un personaje que tiene rasgos y atributos de “Coyote Viejo”, dios de la 
discordia; los dos personajes de abajo, llamados “Doce Movimiento” y “Cuatro Jaguar”, 
atacan al personaje que está enfrente de ellos, y que tiene rasgos del dios de la muerte.

Fig. I-34.- Representación de una batalla entre guerreros. Códice Nuttall. Imágen obtenida de la Revista Arqueología Mexi-
cana número 23 (modificadaspor el autor del libro para ilustrar las batallas a que hacen alusión).

3.6.  Códices prehispánicos con elementos cartográficos.
 

De acuerdo con investigaciones realizadas por los especialistas en interpretación 
de códices, algunos de ellos contienen información eminentemente cartográfica, utilizada 
para representar los rasgos del entorno geográfico de sus dominios; entre estos códices 
se encuentran los denominados: Nuttall, Borgia y Vindobonense, cuyas características se 
detallan en los párrafos siguientes.

3.6.1.  Códice Nuttall o Zouche Nuttall.

Es un documento pintado por ambos lados; está conformado por 16 piezas de piel de 
venado, unidas en cada uno de sus extremos, formando una larga pieza plegable, con una 
extensión de 11.41 metros; representa la historia de algunos pueblos  mixtecos, que vivieron 
en la región que hoy comprenden los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero; en él se narran 
acontecimientos de tipo militar, político, religioso y genealógico; se le asignó este nombre, 
en honor a la investigadora norteamericana que lo estudió, Zoila Nuttall.
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En la hoja número 80 del mismo manuscrito, se contempla la narración de otro evento 
de carácter militar (Fig. I-36); en la parte superior derecha se muestra a tres guerreros a 
bordo de canoas, después de realizar algunas incursiones militares por varios poblados de 
la costa de Oaxaca; se aprecia también, una superficie pintada de color azul, con olas, peces 
y caracoles, que representa el mar; igualmente se advierte en la parte superior izquierda, 
un volcán haciendo erupción; en la parte inferior izquierda se representa el Cerro de las 
Espigas, con el símbolo del día “ocho águila” y el año “diez pedernal”; por último, en el 
extremo derecho de la parte inferior, se encuentran conversando el señor “Ocho Venado” 
con el Señor “Cuatro Jaguar”.

En la hoja 48 de ese manuscrito (Fig. I-35), se narra la forma en que el Señor “Ocho 
Venado”, fue conquistando algunos lugares y la fecha en que lo realizó. La secuencia de los 
sucesos narrados y, por lo tanto, de la lectura del manuscrito, es como lo indican la dirección 
de las flechas que se le adicionaron para su fácil comprensión; de arriba hacia abajo y de 
derecha a izquierda, iniciando en la parte superior derecha con el glifo que representa la 
conquista del Cerro de Piedra, y que sucedió el día “siete movimiento”; continúa con el Cerro 
de la Iguana, el día “diez hierba”; el día “once muerte” del año “seis pedernal” conquista el 
Cerro del Cuervo; el día “tres venado” continúa con el Cerro de la Vasija y el de la Máscara 
de Pedernal; el Valle de la Lluvia es atacado el día “diez conejo”; sigue con el Cerro del 
Carrizo el día “doce perro”; el día “tres jaguar” ataca al Cerro de los Malacates y, finalmente, 
el Cerro de la Hierba el día “cuatro flor”. 

Fig. I-35.- Códice Nuttall, hoja 48, donde se registra una conquista a gran escala. Imágen obtenida de la Revista Arqueología 
Mexicana número 23 (las flechas fueron adicionadas por el autor del libro, con el fin de ilustrar la secuencia de los lugares 

conquistados).
Fig. I-36.-  Códice Nuttall, hoja 80, representación de una incursión militar realizada en algún lugar de la costa de Oaxaca; tam-

bién se aprecia un volcán haciendo erupción. Imágen obtenida de la Arqueología Mexicana número 23.
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Otro ejemplo de las incursiones militares que realizó el pueblo Mixteco, es la 
representación que se ilustra en la hoja número 75 (Fig. I-37) del mismo códice, en la que 
se aprecia una campaña militar encabezada por el señor “Nueve Agua” a bordo de una 
canoa y atrás de él, en otra canoa, se observa al señor “Ocho Venado” y al señor “Cuatro 
Jaguar”, dirigiéndose todos hacia una isla con cinco cuevas. Esta operación militar se realizó 
seguramente en una zona costera, ya que también es posible observar figuras de cocodrilo, 
caracol, pez y serpiente de agua, sobre un fondo pintado de color azul.

Fig. I-37.- Códice Nuttall, hoja 75, representación de una campaña militar mixteca, llevada a cabo en la zona costera. Imá-
gen obtenida de la Revista Arqueología Mexicana número 23.

3.6.2.  Códice Borgia.

Está hecho en piel de venado, compuesto de 39 hojas que miden 27 x 27 centímetros, 
de las cuales, 37 fueron pintadas por ambos lados y las dos restantes únicamente por un 
lado, dando como resultado 76 hojas. Están unidas de principio a fin, alcanzando una 
longitud total de 11 metros; es nombrado así, debido a que perteneció al cardenal italiano 
Stéfano Borgia.

Fig. I-38.- Códice Borgia, hoja 35, en ella se 
identifica un camino representado por huellas 
de pies y el trayecto recorrido; así mismo, en 
la parte centro izquierda aparece una figura 
cuadrada, en cuyos bordes aparecen pequeños 
puntos blancos, que representan las estrellas en 
el firmamento; también se ilustra en la esquina 
superior derecha, el símbolo de un templo. Imá-
gen obtenida de http://www.geocities.com.

Este códice tiene carácter  adivinatorio y de profecías. Representa el calendario en 
260 días, y muestra los rituales que se llevaban a cabo en los templos. Los dibujos dedicados 
a los caminos, templos y otros edificios prehispánicos, forman parte de un grupo de 
símbolos utilizados para representar detalles cartográficos urbanos; los templos fueron 
representados con trazos claramente delineados; los colores utilizados realzan los detalles 
de la decoración.

En la hoja número 35 del códice (Fig. I-38), aparecen glifos representando: un camino 
simbolizado por huellas de pies descalzos; el glifo de forma cuadrada ubicado en la parte 
centro izquierda, hace alusión al cielo, y los pequeños círculos parecidos a ojos, que se 
encuentran en su contorno, simbolizan las estrellas; también se localiza en la esquina 
superior derecha la imagen de un templo.

3.6.3.  Códice Vindobonense.

Este documento está compuesto de 52 hojas, elaboradas sobre piel de venado en forma 
de biombo, estampadas por ambos lados; en la parte anterior se encuentra la descripción 
del origen de las dinastías mixtecas, y al reverso, la genealogía de los reyes de Tilantongo, 
lugar perteneciente a la mixteca oaxaqueña, de donde se estima su procedencia.
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Las imágenes que contiene este códice son de una gran belleza y colorido; los detalles 
geográficos que aquí ilustraron los Tlacuilos de la región, muestran un gran sentido de 
ubicación, en vista de que el espacio que describen, se aproxima mucho a la realidad del 
territorio que habitaban.

Un ejemplo de ello lo podemos observar en la hoja 14b (Fig. I-39), en la que se ilustra 
un conjunto de cerros, que se encuentran alineados con sus respectivos símbolos en la parte 
superior, denominándolos, de derecha a izquierda, como: Cerro de la Muerte, Cerro de la 
Piedra de Color, Cerro del Hombre sin Cabeza, Cerro de la Vasija y Cerro de la Máscara de 
Pedernal; esto hace suponer, que se trata de lo que se podría denominar como cordillera.

Fig. I-39.- Códice Vindobonense, hoja 14b, 
muestra una estructura montañosa, que re-
presenta una cordillera. Imágen obtenida de 
la Revista Arqueología Mexicana número 23 
(los colores de ésta hoja fueron modificados 
por el autor del libro con el fin de resaltar 
los detalles). 

Fig. I-40.- Discusión sobre estrategia militar, llevada a cabo por 
líderes prehispánicos. Imágen obtenida de la Revista Arqueología 

Mexicana número 36.

Existen vestigios suficientes para 
aseverar; que nuestros ancestros aplicaron 
ampliamente los conocimientos cartográfi-
cos, para dominar y administrar sus terri-
torios, plasmando gráficamente en códices, 
su entorno geográfico, la planeación de 
actividades militares (Fig. I-40), así como 
lugares conquistados (Fig. I-41), ubican-
do también con fidelidad los linderos, las 
rutas comerciales (Fig. I-42) y localidades, 
logrando significativos avances en el uso 
de glifos diseñados específicamente para 
representar los rasgos del terreno. Debido 
a la naturaleza de los materiales utilizados 
en su elaboración, en la actualidad casi no 
quedan testimonios materiales de los ma-
nuscritos creados en esa época.

Fig. I-41.- Lista de lugares conquistados por el guerrero mixteco “Ocho Venado”: lugar del Tlacuache, Cerro de las Go-
tas de Lluvia, Cerro del Noble, Cerros de las Plantas, Cerro del Árbol Blanco, Cerro del Loro, Cerro de los Cazadores 
de Quetzales, Cerro de Tres Lagarto, lugar Puntas de Lanza, Cerro del Pico de Águila y Cerro de la Hierba. Imágen 

obtenida de la Revista Arqueología Mexicana No. 23, pág. 75. 

Fig. I-42.- Ruta comercial registada en los Códices 
mesoamericanos. Imágen obtenida de la Revista 
Arqueología Mexicana No. 36, pág. 48. 
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