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Libro de pinturas es tu corazón, has venido a cantar.
Haces resonar tus tambores, tú eres el cantor.

 En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes.

nezahUalCóyotl

Canto de primavera
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Introducción

En el presente libro se examinan los códices mixtecos prehispánicos, cuya rare-
za no es precisamente musical sino histórica, para diagnosticar el nivel de la ac-

tividad músico-auditiva de la sociedad prehispánica. Para ello, se parte de la premi-
sa que, en cuanto a los libros y manuscritos antiguos, siempre han sido uno de los 
principales instrumentos para cualquier área de investigación de tipo histórico. 

Los códices mesoamericanos de los periodos prehispánico y colonial tempra-
no fijaron, de manera pictográfica, los acontecimientos relacionados con la mito-
poesía, narraciones históricas, genealogías de los diversos linajes, alianzas de los 
señores, astronomía, etcétera. 

Los manuscritos antiguos conservados se dividen en cuatro grupos principa-
les: de los códices mayas, del grupo Borgia, de los códices mexicas y de los códi-
ces mixtecos. Hasta hoy en día, se conservan seis códices mixtecos prehispánicos: 
Vindobonensis, Nuttall, Colombino-Becker I, Bodley y Selden,el cual se cree fue ter-
minado a mediados del siglo XVI, aunque no demuestra ser influido por la cultura 
española. 
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Se sabe que muchos manuscritos antiguos fueron destruidos durante el perio-
do de la conquista de México y de América Central. 

Algunos de los códices conservados llegaron a formar parte de las coleccio-
nes privadas; por diferentes causas, se perdían o se revendían, o se separaban en 
fragmentos. Debido a una deficiente conservación algunos de los códices han per-
dido parcialmente su capa pictórica. 
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Los antecedentes teóricos 
de los estudios de la cultura musical 

de Mesoamérica

El colorido de la cultura musical latinoamericana ha atraído constantemente el in-
terés de amplios círculos de admiradores en todo el mundo. Como es de supo-

ner, este fenómeno cultural tampoco ha estado fuera de la atención de los científi-
cos, estudiosos del arte y culturólogos; lo cual se comprueba en las numerosas pu-
blicaciones sobre el tema, especialmente a partir de mediados del siglo XX. La aspi-
ración de explicar y entender, en todos sus aspectos, el fenómeno de contacto en-
tre las diferentes culturas, dio un impulso importante a estudios que revelaron las 
nuevas páginas de la historia musical mundial. Todo esto contribuyó a la definición 
de los rasgos más característicos de la historia mexicana, y a explicar el enfoque 
de una interacción dinámica entre los distintos elementos raciales, locales, etnoló-
gicos, culturales, artísticos y creativos.

En los tiempos actuales de la globalización, el contacto intercultural está crean-
do nuevas formas de relaciones entre las diferentes culturas, a la par que nivela la 
originalidad de las culturas locales en el contexto sintético global. Una respuesta ló-
gica a este fenómeno es el surgimiento de la aspiración natural por la autodefinición 
de los rasgos característicos nacionales. 

El proceso del estudio de la cultura musical mesoamericana inició desde las 
primeras crónicas y escritos de los conquistadores y de los frailes, pero es justa-
mente a partir del inicio del siglo XX que se fijaron sus bases científicas. Durante 
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mucho tiempo, en esta área, prevalecía el estilo descriptivo-testimonial, donde lo es-
cuchado y lo visto se evaluaba según los cánones europeos del arte musical y la es-
tética occidental. Ello daba como resultado una percepción de la música mesoame-
ricana como “poco expresiva”, “monótona”, e incluso “bárbara”.

No obstante, tenemos que reconocer el gran valor informativo de aquellos pri-
meros intentos por conservar y transcribir esta faceta original de la cultura mesoa-
mericana. Tal vez aquí radica la causa principal de muchos de los problemas y con-
tradicciones en la definición y estudio de esta cultura musical. De manera figurativa, 
podemos afirmar que la música autóctona fue percibida por los europeos en el con-
texto del lenguaje musical occidental e introducida en su cotidianidad, según las re-
glas musicales de entonces. Este proceso de estilización hizo que la cultura musical 
mesoamericana perdiera sus rasgos de originalidad, como: la armonía polimodal, 
la construcción en microintervalos y la estructura rítmica polifónica de acentuación 
irregular. La aceptación, o no, de algo distinto por parte de los europeos —en este 
caso de la cultura mesoamericana— se relacionaba, en primer lugar, con los aspec-
tos culturales y etno-psicológicos; así, la segunda en importancia lo fueron las cau-
sas sociales y políticas de la Conquista y de la doctrina misionera. En este contex-
to, se debe tener en cuenta, además, el proceso multifactorial relacionado con la en-
tonación, origen de fenómenos como el pensamiento y la percepción musical, de-
finidos por el factor etno-nacional. Además, el desarrollo del pensamiento musical, 
por su parte, está relacionado con los conceptos filosóficos y psicológicos del pen-
samiento humano. 

Desde la perspectiva de los siglos XX y XXI, obviamente, no sería correcto es-
perar un entendimiento profundo de “lo distinto” por parte de las primeras observa-
ciones captadas por los misioneros y conquistadores. Aunque son exactamente es-
tos escritos los que durante mucho tiempo orientaron los estudios de la cultura mu-
sical mesoamericana. Ya en 1916 Alba Herrera y Ogazón escribió: “Por los conta-
dos ejemplares del instrumental azteca que conserva el Museo Nacional de Méxi-
co, juzgamos que la música de aquel pueblo, durante la época pre-cortesiana, debe 
haber sido tan bárbara y espantosa como las ceremonias donde se dejaba oír. “El 
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caracol, el tun mixteco, el teponaxtli, el chicahuaxtli, la sonaja, la chirimía zapoteca 
y el tambor yaqui” (Alba Herrera y Ogazón), no son instrumentos susceptibles de 
producir, solos o en conjunto, una armonía grata, expresiva de un estado psicológi-
co comprensible para nosotros; mas, por medio de sus siniestros sonidos, se pres-
tan, eminentemente, a evocar las más vívidas escenas de ferocidad; cuadros crue-
les, iluminados por reflejos de hornaza, coloreados por la sangre de víctimas expia-
torias, vibrantes con los aullidos aterradores de la locura mística y del frenesí exter-
minador llevado a su paroxismo. La música que acompañó tales episodios debe ha-
ber sido lúgubre, macabra y completamente incoherente, como las pasiones que le 
dieron vida” (Herrera y Ogazón 1917, pp. 9-10).

En los pasajes de Herrera y Ogazón, evidentemente, predominan las defini-
ciones expresadas por los primeros cronistas europeos de la Conquista en el si-
glo XVI. El son de los instrumentos era “pesado, lúgubre y triste”, según Diego de 
Landa (1994, p. 117). Tezozómoc confirma que en los funerales “[…] los mozos 
y todos los actores del canto y baile tocaban el omichicahuaztli, instrumento musi-
cal del omitl, hueso de venado, pero hueco y aserrado como un caracol, que ser-
vía para hacer danzar en las grandes ceremonias; su sonido es muy triste” (Tezo-
zómoc, 1975, p. 301). Bernal Díaz del Castillo (1983) caracteriza la música azteca 
como “malévola” y “espantable”, al ser las melodías “monótonas”. Fray Diego Du-
rán (1995) escribe: “Había por estos arcos tambores, bocinas y caracoles que ha-
cían abominable y desgraciado sonido” (p. 531). Coinciden con estas citas las opi-
niones de los europeos de los siglos siguientes; por ejemplo, a mediados del siglo 
XX, Isabel Pope trabajando en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Sección de 
Mss. Sig. 13367 con los manuscritos de finales del siglo XVIII del abate don Fran-
cisco Xavier Clavijero (número del catálogo 539), encuentra las siguientes senten-
cias dadas por el Abad: “Su [de los indígenas] canto era duro, y desagradable a los 
oídos europeos [...]” (Pope, 1951, p. 248). 

Al analizar las primeras prácticas de sistematización de las culturas diferentes 
es importante subrayar que, en aquella etapa histórica, el estudio para analizar la 
existencia étnica no podía ser objetivo, presentaba una variabilidad importante y con 
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formas de ser diferentes al modo de los mismos investigadores. En otras palabras, 
estas características calificativas se otorgaban únicamente en forma comparativa; 
donde el estándar de oro, obviamente, era el modo de pensar, así como la percep-
ción histórico-cultural y socio-psicológica europea.

De esta manera, se puede afirmar que en el diálogo entre las civilizaciones eu-
ropea y mesoamericana tuvo lugar una percepción musical inadecuada, con un con-
cepto erróneo sobre la actividad músico-auditiva. De aquí se deriva que la percep-
ción del sonido musical, así como de la melodía y de la distribución del tiempo mu-
sical en una obra, no correspondieran a las costumbres europeas. Todo esto pro-
vocó un “desplazamiento” de las definiciones de sentido y de categorías para toda 
la cultura musical de Mesoamérica; además de nivelar sus clasificaciones internas 
y diferencias principales, que comprobaban su heterogeneidad como un fenómeno: 
de rasgos histórico-cronológicos, de particularidades étnico-nacionales, de contex-
tos de rito y género de origen y desarrollo técnico de los géneros músico-poético 
seglares, y de origen de las formas profesionales del arte musical, así como de la 
formación de la autoconciencia social creativa.

Como se sabe, los fenómenos del arte son de por sí infinitos, y el proceso de 
su análisis y estudio es extremadamente complicado. El intento de correlacionar las 
tipologías y clasificaciones culturales, aun tomando en consideración sus benefi-
cios lógico-estructurales, siempre tiene su límite. No obstante, el desarrollo de las 
formas del pensamiento científico en los terrenos de la antropología, culturología, 
etnopsicología y la folclorística musical al inicio del siglo XX, cambian sustancial-
mente la percepción de los procesos que se desarrollan en las etnoculturas; todo 
esto creó la necesidad de revisar las definiciones de la cultura musical en aquel mo-
mento. 

Dice Lourdes Turrent: “Hasta 1986 carecíamos de una síntesis histórica sobre 
la música en México. Sólo existían estudios aislados como los de Gabriel Saldívar, 
Baqueiro Foster y Orta que, si bien son trabajos serios, no dan una idea general de 
nuestro pasado musical” (Turrent, 1996, p. 11). Es necesario recalcar que a pesar 
de esta opinión de Turrent, en el periodo que va desde el inicio hasta mediados del 



15

Los códices mixtecos | Un intermedio mUsicaL

siglo XX, se logró un gran avance en el estudio de la cultura musical mesoamerica-
na. Por un lado, se continuaba con el rescate de piezas originales arqueológicas; y 
por otra parte, en este periodo se realizaron las definiciones, con las ideas erróneas 
que reinaban en la sociedad científica en aquel momento. 

A partir de las décadas de los años veinte y treinta, la cultura musical de Meso-
américa se analiza como un fenómeno original, que requiere de su propio estudio in-
dependiente (Campos, 1928; Samper y Domínguez, 1931; Mendoza, 1950, 1956). 
Aparecen trabajos relacionados con el estudio de la cultura mesoamericana, su le-
gado literario y musical, como los que representan testimonios valiosos de la inves-
tigación teórica de la cultura nacional: Vida y muerte del teatro náhuatl (Sten, 1974), 
La filosofía náhuatl (León-Portilla, 1985). 

Son fundamentales los estudios de Ángel María Garibay (1971) y de su discí-
pulo Miguel León-Portilla (1999, 2003) sobre la historia de la literatura náhuatl, en 
los que la cultura musical se menciona siempre como parte importante. 

Los intereses de los investigadores en el siglo XX se centran en diferentes as-
pectos del tema; algunos autores se dedicaban al trabajo puramente descriptivo, 
dando a conocer toda la riqueza de los ritos, que incluyen una diversidad impresio-
nante de los géneros de danza y canto: Bravo y Tagle (Calendario ceremonial mexi-
ca; bajo la redacción general de Estrada, La música de México, 1984); otros se de-
dicaban a clasificar los instrumentos del periodo prehispánico, como Martí (1955), 
Castellanos (1970) y Dajer (1995). 

Tanto los investigadores mexicanos (Orta-Velásquez, 1970; Estrada,1984, y 
Dublín, 1984) como los extranjeros (Stanford, 1984; Stevenson, 1974, y Pichugin, 
1977), intentaban presentar un análisis sincrético de algunos de los elementos de la 
cultura mesoamericana para encontrar la relación de éstos con la visión cosmológi-
ca y mitológica de las etnias. Estos trabajos científicos se caracterizan por una di-
rección común del desarrollo de la investigación de la cultura musical de Mesoamé-
rica, vista como un fenómeno histórico y original; además de intentar dilucidar sus 
contactos interculturales y las influencias mutuas entre culturas diferentes. 
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De esta manera, en el proceso del estudio de la cultura musical mesoamerica-
na se pueden definir tres etapas principales, que difieren entre sí por los principios 
metodológicos generales:

• Etapa de las primeras definiciones de la cultura musical mesoamericana, que 
llamaremos el periodo comparativo-descriptivo, relacionado con los nombres 
de los conquistadores, monjes-misioneros y de los coleccionistas de curiosi-
dades históricas.

• Etapa estructural (finales del siglo XIX e inicios del XX), en que la cultura mu-
sical de Mesoamérica se define como parte de la cultura musical de México 
(Mendoza, Chávez, Campos, Domínguez, Samper, Castellanos y otros). 

• Etapa constructivista (siglos XX y XXI), en la que participan un gran número de 
las disciplinas científicas afines y se utiliza una gran variedad de los métodos 
de investigación (Stevenson, Stanford, Saldívar, Both, Turrent, Yurchenco, Pi-
chugin, Ershova, Gómez, Cardona y otros).
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Sobre la lectura 
de los códices mixtecos

La escritura y la interpretación

La lectura de la escritura glífica es un proceso bastante distinto del modo como 
se hace en las culturas con escritura alfabética, basada en grafemas. Los glifos 

como sistemas de señales-símbolos pasaron por el mismo desarrollo que el pensa-
miento mismo y formaron su propio lenguaje cultural universal. En los códices mix-
tecos escritos por medio de logo-grafemas, las palabras se representaban por me-
dio de imágenes, cada una de las cuales reflejaba una realidad o una cosa. Además 
de las presentaciones de palabras completas por medio de logo-grafemas, hubo 
una forma bastante primitiva de presentación silábica, sobre todo, para formar los 
nombres propios.

De tal manera que, con todas estas limitaciones de no poder transmitir el soni-
do del texto en su cabalidad, los creadores de los códices antiguos tenían que resol-
ver un problema de singular magnitud. De modo que, inicialmente, era indispensable 
crear un sistema de iconografía entendible, capaz de reflejar lo imposible, mítico o 
abstracto, sin recurrir a la transmisión silábica. Lo anterior forma parte de la premi-
sa que dice que cualquier fenómeno mitológico siempre es más rico y más profun-
do que su encarnación fija y estática. Su contexto interior psico-emocional no po-
dría ser expresado por el lenguaje de las nociones racionales. Con la posterior lec-
tura de un códice se sobreentendía la total complicidad en una cadena de interpre-
taciones, de una generación hacia la otra, más que la simple contemplación de las 
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imágenes. Por eso, cualquier lectura ulterior dependía enteramente del intelecto y la 
intuición creativa del interpretador, de sus preferencias personales en una visión en 
general; así como de su manera emocional-personal de transmitir los eventos del 
códice. Tomando en cuenta la reflexión anterior, puede rastrearse cierta secuencia 
de la relación causa-efecto:

• El fenómeno del acontecimiento; el mismo que acumula en sí —en el momen-
to de su realización— los factores de todo género: desde los tradicionalmente 
esperados hasta los acaecidos casualmente, los no predecibles.

• El individuo; quien fija —de una manera subjetiva— aquel fenómeno en el có-
dice, y lo proyecta a través de su intelecto, sus preferencias emocionales-psi-
cológicas e histórico-sociales.

• La siguiente etapa se refiere a la manera en cómo esto, representado por me-
dio de los glifos, será interpretado por otro individuo, en el contexto de sus 
cualidades psicológicas, personales y sociales.

• Cómo el contenido va a ser percibido por otro grupo de individuos, a los cua-
les está dirigido. 
Por todo lo antes expuesto, podemos admitir variaciones en las interpretacio-

nes del mismo evento, leyenda o mito; donde se permitían abreviaciones o exten-
siones de la narración, se cambiaban los acentos en el contenido, se adicionaban 
nuevos elementos. Por ello, se hace evidente que cada interpretador llegaba a ser 
un coautor de la narración; mientras que las páginas del códice se convertían en un 
esquema básico. 

En esta secuencia esquemática, sin lugar a dudas, existe el riesgo de la distor-
sión de los acentos semánticos, relacionados con las diferencias del nivel psicológi-
co-emocional de cada uno de los participantes de la cadena mencionada. También, 
se notará la influencia de la selectividad tanto de la percepción como de la transmi-
sión de la información.

Exactamente por eso, al encontrar en los códices las representaciones de los 
rituales de todo tipo —en los cuales se presencia la actividad músico-auditiva— no 
provoca duda alguna; por lo que, prácticamente, no nos queda más que constatar 
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diferencias en la percepción emocional de los antiguos autores de los códices. Lo 
último se refleja en el uso o no de las volutas, en conjunto, de las particularidades 
gráficas, resolución y otros detalles del contenido semántico. Por ejemplo: ¿cómo 
puede ser explicado el glifo “músico tocando el caracol” con el uso de voluta adicio-
nal, o tal vez obligatoria, o sin ella? ¿Habla esto de las particularidades de su talen-
to, de su virtud, de sus capacidades profesionales o de composición, de la expresi-
vidad emocional de la interpretación? La percepción es truncada en la etapa prima-
ria del contexto artístico-emocional (ver página 21). 

Los signos de la actividad músico-auditiva 
en los códices mixtecos

En teoría, el fenómeno de “la cultura musical antigua” tomado de la unidad de los 
principales aspectos de su funcionalidad, se define por medio de un conjunto de 
disciplinas científicas; convirtiéndose así, en un conocimiento interdisciplinario. Los 
procesos de las “vivencias” y “expresiones” musicales, señaladas por la psicolo-
gía musical como formas de la actividad musical, definen las principales propieda-
des de un individuo, su reacción consciente y activa en la interacción con el medio 
exterior. De esta manera, la actividad músico-auditiva es, ante todo, el producto del 
pensamiento humano.

El sonido deja de ser un fenómeno puramente acústico para adquirir el senti-
do de una entonación definida; sus orígenes antiguos quedan ocultos en las prácti-
cas primarias y todavía indivisibles del contacto interpersonal, en la necesidad utili-
taria de la comunicación elemental. 

Según Teodoro V. Adorno, el aspecto comunicativo del lenguaje autónomo de 
la música debiera ser entendido como una función del arte musical. Él mismo seña-
la que la música siempre va aunada a los momentos no artísticos relacionados con 
el contexto del uso de ella. La autonomía misma de las piezas del arte musical se 
origina por una amalgama de lo real y lo “ideológico” (Adorno, 1999, pp. 41-42). En 
el contexto de los estudios de las culturas remotas, debido a la naturaleza sincrética 
de todo el arte antiguo, es justamente gracias a este cruce, entre lo real y lo ideal, 
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que es posible reconstruir hipotéticamente lo “real” ya desaparecido para siempre, 
a través de lo “ideológico” conocido. 

El reconocimiento y definición de los signos de la cultura musical de la anti-
güedad (en nuestro caso, de Mesoamérica precolombina), supone el estudio del co-
ciente de su actividad músico-auditiva; y debe situarse, sin lugar a dudas, como un 
trabajo hipotético y aproximado. Esto se explica, en primer lugar, por el hecho de 
que los investigadores sólo cuentan con los testimonios indirectos sobre la música 
antigua, dada la particularidad esencial del arte musical que existe únicamente en el 
momento de su interpretación creativa. Aun así, podemos avanzar en el proceso del 
estudio de la cultura musical antigua mesoamericana en los códices precolombinos, 
considerándola como un fenómeno sólido, con sus particularidades estructurales. 
Lo que resultará en resaltar dos tipos de expresión de los signos de esta cultura.

Al primer tipo pertenecen todos aquellos signos claros y obvios, explícitos. 
Como por ejemplo: los símbolos y figuras que representan el canto, el baile, la mú-
sica instrumental; además de los dibujos que representan a los instrumentos musi-
cales mismos, a los músicos y compositores.

El segundo tipo incluye los signos más bien especulativos (oscuros), los que 
no tienen símbolos o glifos concretos en el propio códice, pero que pueden ser re-
construidos, según las crónicas y fuentes históricas. Por ejemplo: en todos los ritos, 
procesiones, ceremonias y misterios, la actividad músico-auditiva tenía una presen-
cia muy amplia. Además, están presentes las figuras de diferentes deidades y espí-
ritus de la naturaleza, a los cuales se les dedicaban los himnos y danzas rituales. En 
los glifos de los sacerdotes o de los nobles se sobreentendían, entre otras cosas, 
un cierto nivel cultural, preparación en los monasterios-escuelas especiales (cal-
mécacs), dominio de los himnos, los movimientos rituales y dominio de los instru-
mentos musicales. 

Los distintos ritos y ceremonias en Mesoamérica surgieron como resultado de 
una amalgama entre la música, el canto, la danza y el teatro. Las investigaciones 
realizadas al respecto, coinciden en que al inicio del desarrollo de la música meso-
americana existía ya un cuerpo antiguo y grande de géneros que incluía diferentes 
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tipos de la música coral, la poesía ritual, las canciones escénicas, con la participa-
ción de personajes diferentes y las danzas (Soustelle, 1961; Garibay, 1971; Saldí-
var, 1987 y Turrent, 1993). De ahí que podemos concluir que, gracias a algunos de 
los símbolos marcados en la actividad músico-auditiva en los códices, podrían so-
breentenderse otras partes sincréticas de este fenómeno que no hayan sido seña-
ladas directamente.

El glifo como unidad semántica 
de los códices

El glifo, como un fenómeno per se, tiene la propiedad de cambiar con el tiempo. Al 
analizarlo, es importante tomar en cuenta:

• Las condiciones previas a su creación.
• Los matices contextuales y semánticos que se atribuían a unos u otros símbo-

los, el cruce de sus significados (sacro y cotidiano).
• En qué nivel adecuado interactuaba en el contexto del cambio de las épocas y 

personajes.
Entonces, es posible resaltar la integridad del glifo como un fenómeno que se 

relaciona con otros glifos y con una gran cantidad de cambios en sus significados 
internos y polifacéticos.

Como ejemplo, podemos mencionar la característica figura del símbolo “mú-
sica”, que presenta algunas variaciones en las distintas culturas de Mesoamérica.

Sobre el glifo “voluta”
Volutas: “La representación pictográfica de las diversas inclinaciones, adornos o 
colores, significando variedades del canto; sugieren, asimismo, géneros y estilo 
[…]” (Bravo, 1984, p. 92). Si consideramos a las volutas como una parte del com-
plicado e interrelacionado sistema de los símbolos y sus combinaciones en el con-
texto de uno u otro evento ritual, es posible entonces definir ciertas características 
específicas y genéricas suyas; a saber:



22

Gleb Dobrushkin | ivo WolGer

• Lugar de la acción (altares, templos, temazcales, pasajuegos, lugares sagra-
dos y cementerios). 

• Oficio o profesión (los músicos de diferentes instrumentos musicales, compo-
sitores de las canciones).

• Características de género para la actividad musical: a) los signos sociales (di-
bujos de los sacerdotes, de la nobleza y de los guerreros); b) de calendario o 
temporales (trabajos de cosecha, conjuros sobre la lluvia); c) signos de tran-
sición (nacimiento, muerte). 
Siguen siendo bastante discutidas las interpretaciones del símbolo “voluta”: 

como canto de la música, o como “arte de lengua”; o, en algunos casos, como el 
“verbo divino”. 

Es evidente que no se puede llegar a una determinación exacta en este asun-
to. Sin embargo, sí presentamos el fenómeno de la cultura musical mesoamerica-
na como un proceso; es decir, incorporamos el tiempo. Es posible visualizar su pe-
riodo de sustrato más antiguo (del latín substrato, en el sentido filosófico: algo que 
está al inicio de algunos fenómenos o estados), definido por Jung (1981) como “in-
consciente”. 

En este periodo las “imágenes iniciales que lo caracterizan son las formas más 
antiguas y generales de la imaginación humana. Ellas en el mismo grado represen-
tan por sí tanto emociones como pensamientos […] y la actividad autónoma pro-
ductiva como una esfera de experiencia surge como un mundo especial, como una 
realidad especial” (Jung, 1981, p. 42). En los orígenes de la mitología poética de las 
etnias, cualquiera de las acciones primitivas de comunicación, expresadas por me-
dio de gestos, mímica y sonidos, pueden considerarse como la etapa inicial de la 
formación del proceso de razonamiento; y, junto con esto, del lenguaje interpretado 
como entonación, en donde los distintos estados psíquicos se asociaban con cier-
tas señales verbales y sonoras de agudeza variable. En esta etapa se puede hablar 
acerca de la prevalencia de la expresividad del timbre de la voz, de las acciones por 
medio de la tesitura y el volumen, integradas en ciertas fórmulas entonantes. No era 
la palabra como tal, ni la canción en su forma contemporánea, sino que el símbo-
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lo era un sonido del cual toma su origen todo el universo: el sonido como símbolo 
de expresión del ser divino, el sonido que nace del silencio total, “Sonido Divino”.

Tomando en cuenta lo polifacético del significado de las interpretaciones de las 
volutas, proponemos en el presente trabajo, señalar dos de los usos más comunes 
de éstas: sonido-palabra-música y Sonido Divino. Podemos incluir en la primera cla-
se todos los usos de las volutas en el contexto de la actividad músico-auditiva; la se-
gunda categoría comprende algunos ejemplos de las mito-poesías.

Acerca de las teorías sobre la anotación musical 
en la Mesoamérica precolombina 

Al considerar los códices mixtecos antiguos, quizás algunos lectores se pregun-
ten: ¿existían, por lo menos, algunas formas de la fijación de los géneros musica-
les?, ¿llegaron hasta nuestros días artefactos de las notas escritas de Mesoaméri-
ca? Existen varias hipótesis al respeto. 

En este caso, vale la pena mencionar una hipótesis sobre la fijación escrita de 
las notas musicales; ésta es muy conocida, fue generada por algunos investigado-
res de la cultura mesoamericana: Vicente Mendoza, Ángel María Garibay, Karl No-
votny, entre otros.

Sin entrar en discusión con los autores antes mencionados quisiéramos seña-
lar que cualquier “traducción” de la anotación antigua a la actual representa por sí el 
proceso, durante el cual se pierden muchos detalles importantes de la música an-
tigua. El sistema actual de la anotación musical no puede trasmitir muchas reglas 
del pensamiento musical antiguo; al igual que el sistema antiguo de la fijación de 
los géneros musicales no puede ser proyectado en las características adecuadas de 
la etapa actual de desarrollo musical. Se sabe que antaño no existía la división en-
tre los compositores e intérpretes. Esta particularidad no podía evitar reflejarse en la 
metodología de la anotación musical, si ésta existiera. 

Lo más probable es que podría existir una línea general de la anotación, que 
servía de recordatorio. Esta anotación servía para reconstruir la memoria del pensa-
miento musical del autor. Durante la interpretación, estos breves apuntes se llenaban 
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de libres improvisaciones y de muchos detalles; los que, obviamente, no formaban 
parte de los apuntes. Cada autor tenía sus propias formulaciones preparadas para 
diferentes formas musicales y géneros. 

Según la opinión de Gertsman (2004), cualquier instrumento antiguo anotado 
en el sistema actual se cambia de una manera radical, dependiendo de la voluntad y 
deseos del traductor, adquiriendo así los rasgos de la anotación musical novoeuro-
pea; todo esto da como resultado el hecho de que el material musical antiguo pier-
de su aspecto original. En este caso, no sería viable hablar sobre la autenticidad de 
esta música reproducida. La conocida frase poética de Nezahualcóyotl dice: Libro 
de pinturas es tu corazón, has venido a cantar. Haces resonar tus tambores, tú eres 
el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. 

Por lo visto, se confirma nuestra suposición. Los manuscritos pictográficos 
podrían servirse de este tipo de fuentes, en las cuales, un conjunto de símbolos po-
dría indicar el género y carácter de la obra musical.
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El concepto mítico-poético 
y musical del ritual en el contexto 

del Códice Vindobonensis Mexicanus I

En el Códice Vindobonensis, procedente de la cultura mixteca alta (del actual es-
tado de Oaxaca), se puede nombrar toda una enciclopedia mito-poética de los 

mixtecos; donde se amalgamaron las leyendas y relatos épicos, cuentos y aconte-
cimientos históricos, dioses y héroes, la cosmovisión representada en forma de gli-
fos. 

Este libro pintado narra la historia de los linajes gobernantes, descendientes 
de la casa real de Tilantongo. Es una historia sagrada en la que los nobles mixtecos 
confirman su origen sagrado y la toma de posesión de su tierra. Asimismo, se rela-
ta el inicio del mundo, la ordenación del cosmos, la formación de la naturaleza y las 
fuerzas naturales, el nacimiento del Señor 9 Viento, el origen de los fundadores de 
las casas reales (Anders, Jansen, Pérez Jiménez, 1992; Pohl, 2004). Toda la histo-
ria se presenta sobre 52 folios. 

Tanto los investigadores mexicanos como los extranjeros, consideran que el 
Códice Vindobonensis constituye una ventana a la sociedad prehispánica; una pers-
pectiva de su manera de pensar, de sus ideas, del orden que los regía, del nexo que 



26

Gleb Dobrushkin | ivo WolGer

existía entre los linajes gobernantes y lo sagrado, de la fundación de los pueblos y la 
toma de posesión de sus tierras como un acto ritual (Caso, 1977; Piña Chan, 1993; 
León-Portilla, 1987).

El mito y el rito 
en la literatura precolombina

El origen mítico de la cosmología precolombina tiene una presencia general en toda 
la historia de Mesoamérica, fusionándose por completo con la tradición cultural, la 
cual ha llegado a ejercer un control total sobre ésta, que se manifiesta en la regula-
ción de los principios y prácticas de la vida cotidiana (Haberland, 1974; Krickeberg, 
1985; León-Portilla, 1985; Matos Moctezuma, 1998; López Austin, 2009). 

El mito funge desde varias aristas: como una forma de filosofía, proporciona 
una visión definida del mundo y el modo de percibirlo. Es la forma de la creencia co-
lectiva que sirve como mecanismo de consolidación psico-emocional para la so-
ciedad (Frankfort et al., 2001; Levi-Straus, 2003). La preponderancia de la esfera 
emocional-sensitiva y de los métodos intuitivos e irracionales del entendimiento mí-
tico explica el peculiar contenido emocional del arte mesoamericano. Las emocio-
nes surgen como resultado de una acción evaluadora de la realidad. Por eso, de los 
primeros estados emocionales antiguos del hombre, se arraigaba en ciertas catego-
rías habituales; constituía las tradiciones de la expresión de estos estados emotivos 
y perfeccionaba, al mismo tiempo, el “lenguaje” o técnicas de la expresión del pen-
samiento estético (por ejemplo: los llantos primitivos, con el curso del tiempo, evo-
lucionaron hasta convertirse en los ritos funerarios complejos). 

La creatividad surgida en este proceso reformaba el fenómeno musical (baile, 
canto) transformando lo utilitario en algo altamente espiritual. El lenguaje espiritual 
de la música (baile) muy a menudo era utilizado como una forma de relacionarse, 
una especie de señales de comunicación acerca de los acontecimientos o reformas 
políticas y estatales. En este contexto, sería más apropiado hablar de la función so-
cial de la cultura musical que de una función estética de la misma; donde el estudio 
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del fenómeno de la música se considera en un ámbito más amplio (Stanford, 1984; 
Pirovano, 1998; Grübe, 1992; Jansen, 2001). 

La concepción mítico-poética del rito no es, en absoluto, abstracta, sino cuali-
tativa y precisa: el hombre antiguo no hacía la abstracción de la idea del tiempo ba-
sándose en su propia percepción; ya que la vida entera del individuo, en aquel en-
tonces, se encontraba enmarcada por el rito. Sin rito, sin este concepto, no existían 
los sucesos.

Los símbolos de música y de canto
El mito sobre el “origen de la existencia” por medio del símbolo de la palabra-so-
nido está presente en todas las culturas del orbe, y también se encuentra en el Có-
dice Vindobonensis; y de él parte, en realidad, toda la historia (folio 52 del Códice 
Vindobonensis). En el universo surgió un “Sonido Divino”, del cual toma su inicio la 
“existencia del todo”: “Fueron creados y separados 20 noches de estrellas y 20 días 
[…]” (Anders, Jansen, et al., 1992, p. 81) (anexo 1a). Para completar esta noción, 
mencionaremos el paralelo de penetración mutua, bastante expresivo, con la poesía 
mitológica de la cultura maya-quiché: “Todo estaba en suspenso, en completa cal-
ma, en silencio total, sin moverse, sin existir nada, ni el tiempo, ni el espacio… en-
tonces la palabra del Creador y Formador llegó hasta Tepeu (La Grandeza Oculta) y 
Gucumatz. Vino entre tinieblas y su voz se dejó escuchar dentro de ellos…” (Popol 
Vuh, 2002, pp. 13-14). 

Algo parecido se puede encontrar en los Anales de Cuauhtitlán, los cuales inte-
gran el tríptico que lleva el nombre común de Códice Chimalpopoca. En las leyendas 
sobre la creación del universo se encuentra una historia sobre Quetzalcóatl, que bajó 
al inframundo (llamado Mictlán), por los “huesos preciosos”; con los cuales, los 
dioses querían crear a los nuevos humanos. Para obtener los huesos milagrosos, 
Quetzalcóatl tenía que cumplir con una de las condiciones impuestas por Mictlante-
cutli: “Yo te daré estos huesos preciosos, pero haz sonar mi caracol” (Códice Chi-
malpopoca, 1975, pp. 119-120). El valor de este último reto era más grande, por-
que resultó ser la más difícil de todas las condiciones. Aquí se nota cierto significa-
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do sacro, ya que, además de ser el colmo de todos los retos, por medio del símbolo 
del caracol sonante surge la posibilidad de creación de la nueva raza de humanos. 

En el Códice Vindobonensis (CV) el símbolo de “sonido-palabra-música” la vo-
luta se repite más o menos 63 veces, en diferentes modificaciones, de uno a cin-
co elementos en conjunto. Estos símbolos los encontramos en una variedad de di-
seños coloridos y en sus combinaciones, cuyos colores principales son el azul ce-
leste, rojo, amarillo, marrón y marrón oscuro. Los más adornados y más curvados 
pertenecen a las imágenes de uno de los títulos del Señor 9 Viento, Quetzalcóatl. 

Es importante señalar el mito del nacimiento del Señor 9 Viento y de sus títulos 
(f.  48-49 del CV). Entre sus 16 títulos, encontramos los siguientes: el Sabio, Señor 
Incrustado que sabe palabras hermosas, Señor de cuyo pecho brotan cantos, Se-
ñor que escribe con la tinta roja y negra (Anders, et al., 1992, pp. 90-91) (anexo 1b). 

Esto puede ser indicio del surgimiento de las artes antiguas en su unión sin-
crética primitiva, incluyendo —entre otros— el arte de la tradición oral y escrita. Es 
interesante notar que antes de este momento de la fábula (de la “creación de las ar-
tes”) el símbolo del “sonido-palabra-música” en el contexto del “Sonido Divino”, 
únicamente aparece una sola vez en el lugar donde se describe el origen del univer-
so (f.  52 del CV). Sólo después del momento de la “creación de las artes”, este sím-
bolo muestra su presencia y variabilidad. Como ejercicio, podemos comparar dos 
pares de los héroes mitológicos (f.  35, sin volutas y f.  41, con volutas del CV). Sin 
lugar a dudas, en los dos casos se entiende que se trata de un diálogo o comunica-
ción, pero cuando está presente el símbolo del “sonido-palabra-música”, la conver-
sación adquiere un contenido de mayor grado (anexo 1c). 
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Ubicación del lugar de la actividad 
músico-auditiva

Normalmente, el símbolo pictográfico de “sonido-palabra-música” forma parte de 
los grupos pictográficos complejos y se interpreta en el contexto de éstos. En una 
cultura orientada preferentemente hacia el rito, el sistema semiótico está destinado 
para transcribir, guardar y manejar la información. Al ambiente natural y cultural del 
hombre (a la naturaleza, a los utensilios domésticos) se les designaba un carácter 
simbólico. Partiremos de esta observación utilizando el efecto de la deducción mu-
tua de los significados y ayudándonos con volutas; así, podemos ubicar el lugar de 
la acción de los eventos presentados en el códice. De esta manera, en el Códice Vin-
dobonensis se reconocen algunos altares (ff.  23 y 6), templos (ff.  21, 15 y 9), te-
mazcales (ff.  31 y 15), pasajuegos (ff.  19, 18 y 7), lugares sagrados (f.  9), pan-
teones (f.  24) (anexo 2a). 

En las crónicas de los frailes-misioneros se describen, en repetidas ocasiones, 
las casas especiales para el canto y la danza (“Tepochcalli”: donde se enseñaban 
cantares y danzas; “Calmécac”: monasterios donde también se enseñaban cantos 
divinos; “Cuicacalli”: escuelas donde se enseñaba y aprendía la música y la danza; 
“Mecatlan”: casa donde se enseñaba a tañer las trompetas de los ministros de los 
ídolos, testifica Fray Bernardino de Sahagún [1999, pp. 95, 161]). El mismo Saha-
gún dedica casi por completo los libros I y II de su Historia general de las cosas de 
la Nueva España a la descripción de los ritos y festivales en honor de los dioses. Las 
fiestas y su preparación cuidadosa presentaban abundantes y distintas manifesta-
ciones de la actividad músico-auditiva: canto, bailes, señales sonoras y manipula-
ciones con los instrumentos musicales de diferente índole, etcétera. Es importan-
te señalar que la extensa actividad músico-auditiva fue reportada por el cronista en 
prácticamente todos los templos. 

De esta manera, podemos suponer que el autor anónimo (tlacuilo o tlahcuilo) 
del Códice Vindobonensis señalaba especialmente los lugares y casos del mayor 
uso de los medios de la expresividad musical de su tiempo. En todos los otros tem-
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plos se sobreentendía que el uso cotidiano y rutinario de la música era parte de sus 
ritos, por lo que no mereció una mención especial en el códice. Aún más, los nom-
bres de algunos templos pueden sugerirnos, de una manera indirecta, la definición 
de las características de género de cantos o bailes que se utilizaban en ellos; porque 
a cada deidad, a cada rito o ceremonia, les correspondía su propio cuerpo de can-
ciones o bailes. Un intento de tal sistematización lo podemos encontrar en los traba-
jos de Lourdes Turrent (La conquista musical de México, 1993). 

Lo más probable es que todo lo dicho sería aplicable a las ceremonias y ritos 
representados en el Códice Vindobonensis. En la actualidad, no hay duda alguna de 
que, desde los tiempos más antiguos, tanto los ritos de duelo como los simples llan-
tos, y hasta las procesiones funerarias más suntuosas, se acompañaban con dife-
rentes formas de actividad musical. No obstante, en el códice no todos los ritos fu-
nerarios están “adornados” con “volutas”, lo que difícilmente puede considerarse 
como una omisión o error del autor. Lo más probable es que este tipo de señaliza-
ción con volutas fuera totalmente consciente, porque algunos de los símbolos del 
funeral no llevan volutas (ff.  40, 27 y 22), otros llevan sólo una (f.  24); y, en algu-
nos casos, hay dos de estos símbolos (f. 27) (anexo 2b). 

Los signos de la actividad 
músico-auditiva profesional

El análisis del Códice Vindobonensis también contribuye a la definición de algunas 
particularidades estructurales de la cultura musical mesoamericana antigua. Ade-
más de influir significativamente en los orígenes y desarrollo de las formas filosófi-
co-conceptuales de la cultura, el factor religioso definía la vida espiritual de los pue-
blos de Mesoamérica, independientemente de la pertenencia étnica y de algunas de 
las particularidades internas de éstos. De forma semejante a lo ocurrido en Euro-
pa occidental, en Mesoamérica, durante la aparición de las ciudades, nacen las for-
mas de creación artística propias de ellas, se fijan las bases para el surgimiento de 
los tipos sintéticos originales del arte, además de las oportunidades de la autodefi-
nición personal. El folclor musical va perdiendo gradualmente sus monopolios y su-
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fre el proceso de una división interna. Al mismo tiempo, con las formas ya estable-
cidas de actividad musical colectiva, brotan los primeros gérmenes de la composi-
ción, interpretación y educación profesional. En las culturas urbanas de Mesoamé-
rica se observa la división de la sociedad en estratos sociales y gremiales jerárqui-
cos (Castellanos, 1970; Turrent, 1996; Hermann Lejarazu, 2009). El músico llega a 
ser una figura social bien definida.

Una de las causas de identificación del folclor con una actividad profesional 
en formación se asemeja a la existencia de la creación verbal tradicional, que al ini-
cio no es considerado como conocimiento, sino como la disposición de ciertas ha-
bilidades que se transmiten de manera oral. Aunque permanecían, en esencia, en el 
campo de la misma tradición oral, las formas profesionales se distinguían de las fol-
clóricas exactamente por su organización y por la actividad consciente y canaliza-
da del proceso de la transmisión verbal. El proceso de recreación, por medio de los 
mecanismos de la creatividad verbal, está relacionado con las correcciones indivi-
duales a raíz de la interpretación consciente. 

Es importante mencionar que esta suposición no entra en controversia con la 
definición actual del “especialista” (o “profesional”, en otras palabras), del individuo 
que domina las habilidades y conocimientos especiales. A pesar de que en la ac-
tualidad es imposible señalar por completo los márgenes de la tradición narrativa, 
se percibe en ella, desde sus orígenes, una fuerza dialéctica y rivalizante de la inter-
pretación, definida como el proceso del pensamiento creativo. Por lo tanto, el intér-
prete (el cantante-narrador) aunque quisiera, no podría repetir con exactitud total la 
pieza del género músico-poético sin introducir en esta versión “objetiva” sus viven-
cias personales, expresadas con su entonación individual, y condicionadas por la 
estructura psicológica de su personalidad. Y, por el contrario, el intérprete al intentar 
expresar al máximo su manera y sus sentimientos personales, no podrá abstraerse 
y desprenderse por completo de la esencia de la pieza en ejecución. 

Según la observación de Carlos Montemayor, la tradición verbal no es equiva-
lente a la simple repetición de la conversación o información que tuvo lugar en al-
gún momento anterior: “En Mesoamérica existía ya una muy elaborada visión cientí-
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fica y artística y una cultura tanto o más avanzada y vieja que la europea. Gran par-
te del cuento de la tradición oral en las lenguas de México tiene contacto aún con 
ese universo cultural” (Montemayor, 1998, p. 22). En este arte de la tradición ver-
bal era fundamental definir y transmitir la entonación viva pertinente, o el tono de la 
entonación conversacional (Bakhtin, 1979). “Es importante el tono, separado de los 
elementos sonoros y semánticos de la palabra […], el mismo que define la compli-
cada tonalidad de nuestra conciencia, que sirve de contexto emocional y evaluati-
vo para la comprensión del texto (o en caso más complejo de la creación del texto)” 
(Bakhtin, 1979, pp. 369-370). 

Parece que Fray Bernardino de Sahagún (1991) tiene esto en mente cuan-
do escribe sobre el empleo de diferentes tonos en el canto durante las ceremonias: 
“Con esto iban cantando con gran concierto todos y con voces muy sonoras los 
loores de aquel dios a quien festejaban, y mismo usan ahora, aunque enderezado 
de otra manera: enderezan los meneos con tenencias y atavíos conforme a lo que 
cantan, porque usaban diversísimos meneos y diversísimos tonos en el cantar […]” 
(cap. XVI, p. 43).

De tal manera que la estricta selección de habilidades llega a ser el signo dis-
tintivo del profesionalismo. La especialización en alguna habilidad lleva a la espe-
cialización en el modo de pensar. Se puede constatar con cierto grado de seguridad 
que, en el desarrollo histórico de la cultura musical de Mesoamérica tuvo lugar una 
importante división estética: el arte deja de ser monopolizado por la tradición folcló-
rica, para dejar de ser la prerrogativa de los sacerdotes y religiosos. En la continui-
dad de las tradiciones que toman su origen en las culturas arcaicas, maduraron las 
relaciones nuevas que definían la cultura musical de Mesoamérica, lo que llevó al 
auge del arte laico compuesto por los autores de finales del siglo XIV e inicio del si-
glo XVI (León-Portilla, 1999). 

En la cultura musical aparece el sujeto-creador, una persona histórica defini-
da. Si en el caso del folclor la cultura musical se caracterizaba por una cierta “uni-
dad” entre los orígenes “estéticos” y “utilitarios”, prácticamente sin traspasar el ni-
vel de un arte autónomo, entonces desde finales del siglo XIV se puede constatar 
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que, con el desarrollo de las formas de creatividad seglares y con el reconocimien-
to de los derechos de autor, esta “unidad” se transforma hacia la prevalencia clara 
de las funciones filosófico-estéticas y estético-recreativas. Lamentablemente, des-
pués de llegar a un alto nivel de desarrollo este arte nacional pereció en los tiempos 
de la Conquista; por lo que, actualmente, sólo podemos especular sobre los hori-
zontes culturales y alcances estéticos a los cuales podría ser llevada la cultura poé-
tico-musical de México. 

Aunque este periodo fue relativamente corto, es interesante mencionar su ras-
go histórico singular, el auge de la cultura músico-poética laica, popular y aristo-
crática, en la cual el arte popular siguió siendo anónimo y el arte aristocrático con-
servó los nombres de algunos de sus compositores (Garibay, 1971; León-Portilla, 
1999). Es así como se configura uno de los principales valores de la cultura meso-
americana. La formación del término “autoría” estaba en primer lugar estrechamen-
te relacionada con el desarrollo de los géneros músico-poéticos “cuicatles”; es de-
cir, los cantos, en los cuales, a pesar de que seguían ubicándose en los marcos del 
arte sincrético, lo definitivo era su vertiente musical y no lo verbal que, genética-
mente, estaba más relacionada con la tradición oral. La musicalización fuera del rito, 
el canto poético no ritual, representaban por sí mismos una nueva esfera de la crea-
tividad laica consciente (véanse los Cantares mexicanos y Romances de los Seño-
res de la Nueva España).

Los ejemplos del Códice Vindobonensis podrían considerarse como una prue-
ba importante para atestiguar los procesos de personificación de los contemporá-
neos más destacados, resaltando sus nombres de la creación popular anónima; es 
decir, de aquellos procesos que tenían lugar en la antigüedad y que por eso sola-
mente eran reflejados en los mitos. En pos de la transmisión pictográfica de la pri-
mera leyenda de la creación del Fuego Nuevo (ff.  32 y 31), la deidad Quetzalcóatl 
otorga los “segundos” nombres-títulos a los que nacieron del Árbol Grande (de los 
que habían nacido del Gran Árbol y de los que se habían reunido en Apoala, de ahí 
que recibieron sus sobrenombres) (Anders, et al., 1992, p. 132). 
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Entre el grupo de los 44 personajes, tres reciben sus nuevos títulos como 
“poetas-cantantes”, y uno de ellos ya había tenido un título igual. Lo más probable 
es que detrás de estos personajes mitológicos (los podríamos llamar incluso como 
“Orfeos de la cultura mixteca”), se encuentran personalidades reales que existie-
ron en algún momento histórico. Por su talento para la composición y la interpreta-
ción de los cánticos, sus nombres se transmitían de generación en generación, de 
tal modo que llegaron a ser parte de la leyenda y fueron rescatados en el libro pic-
tórico entre los antiguos mitos sobre los orígenes de las primeras dinastías aristo-
cráticas. Es muy probable que éstos sean los nombres de los primeros poetas-mú-
sicos profesionales mixtecas (anexo 3a).

El Señor 2 Perro, Serpiente de la Hierba Malinalli, recibió los sobrenombres 
Temblor y Fuego, Bule de Tabaco Precioso y Famoso (de los Muchos Cantos). El Se-
ñor 12 Jaguar, Jaguar de los Cantos, recibió el sobrenombre Coyote de Cuchillos. El 
Señor 8 Hierba Águila, recibió el sobrenombre Águila de Muchos Cantos (Famosos). 
El Señor 9 Perro Jaguar recibió el sobrenombre Jaguar de Muchos Cantos (ff.  30 y 
29 del CV) (Anders, et al., 1992, pp. 133-135). Sus representaciones pictográficas 
están señaladas con los símbolos de volutas de cantos y música, con sus distincio-
nes de género respectivas: Jaguar de Muchos Cantos, Águila de Muchos Cantos. 

Los instrumentos musicales
Como lo señala Samuel Martí: “La trompeta más antigua que se conoce es el cara-
col, símbolo inmemorial de la creación, el mar y la lluvia, conocido y empleado por 
todos los pueblos (Martí, 1955, p. 20)”. El caracol tenía un uso extenso en las prác-
ticas rituales y ceremoniales de la sociedad. Su sonido notificaba sobre el inicio de 
algún acto y se consideraba como una señal definida para la sociedad. En varias 
ocasiones, escribe Sahagún (1999, lib. II): “[…] luego comenzaban los ministros 
del cual a tañer cornetas y caracoles, y trompetas y otros instrumentos de los que 
ellos entonces usaban […]” (Sahagún, 1999, lib. II, p. 88); “[…] comenzaban lue-
go a tocar flautas, trompetas, caracoles, y a dar silbos y a cantar […]” (Sahagún, 
1999, lib. II, p. 102). 
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Al sonido del caracol se le otorgaba un significado divino considerado como la 
“Voz Divina” o “Sonido Divino” y asociándolo con ella. Así, Quetzalcóatl en sus en-
carnaciones mito-poéticas más importantes descritas en el códice, entre sus riquí-
simos y diversos objetos rituales, en muchas ocasiones ostenta un caracol (ff.  48, 
47 y 38). En la sociedad antigua lo más probable es que el caracol no era un sim-
ple instrumento musical, sino que el derecho de tocarlo era una prerrogativa de un 
círculo social bastante estrecho y especializado. En el Códice Vindobonensis se ex-
presa que los músicos más destacados y recordados de su tiempo eran los intér-
pretes del caracol. 

Algunos de los momentos que se narran (Anders, et al., 1992) son los siguien-
tes: Inauguración de señores y dinastía en el Llano del Tabaco Ardiente (ff.  20 y 19 
del CV). El Señor Cuatro Ojos, que tocó el caracol (Anders, et al., 1992, p 156), el 
símbolo del músico con caracol adornado con voluta (compuesta de tres partes). 
Inauguración de señores y dinastía en la región donde salió el Sol (ff. 18 y 17) (An-
ders, et al., 1992, p. 158). El Señor Xólotl de Oro, que tocó el caracol (Anders, et al., 
1992, p. 160), el símbolo del músico con caracol señalado con voluta (compuesta 
por cuatro partes). Inauguración de señores y dinastía en el Poniente (f.  17-15). El 
Señor 11 Lluvia y el Señor 12 Flor, tocando caracoles (Anders, et al., 1992, p. 162), 
imágenes de los músicos sin el símbolo de voluta. Inauguración de señores y dinas-
tía en la Región del Cielo (ff.  13 y 12). El Señor 4 Casa, que tocó un caracol (An-
ders, et al., 1992, p. 168), sin el símbolo de voluta. Inauguración de señores y di-
nastías en la Región del Centro (ff.  12 y 11). El Señor 7 Zopilote, que tocó un cara-
col (Anders, et al., 1992, p. 170), sin el símbolo de voluta (anexo 3b). 

Nos parece interesante poder señalar que en otras regiones, a pesar de que 
los ritos de “inauguración de señores y dinastía” eran idénticos, no existe mención 
alguna o parecido al tipo de músicos; aunque, sin lugar a dudas, éstos existían en 
cualquier poblado.

Entre otros instrumentos musicales, en el Códice Vindobonensis también se 
menciona el omichicahuaztli o raspador de hueso (f.  24 del CV). En este símbolo 
compuesto complejo está representado Quetzalcóatl, efectuando un acto ritual de 
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luto. El grupo pictográfico está compuesto por los símbolos del canto, baile y la in-
terpretación musical con el uso del omichicahuaztli. La voluta está decorada con un 
ramo de flores. Las volutas de este tipo ya habían aparecido en el Códice Vindobo-
nensis en el folio 48, como parte del símbolo característico de los títulos del Señor 
9 Viento. 

En la escena ritual de los hongos alucinógenos el autor antiguo (creador del 
códice) (tlacuilo o tlahcuilo) presenta dos tipos de volutas. El primero de ellos es 
meramente tradicional y es uno de los más utilizados en el códice; el otro es de una 
configuración bastante rara. Este glifo de “Sonido Divino” se correlaciona con la 
imagen del 9 Viento y se utiliza en un contexto musical de contenido muy especial. 
La cabeza muerta, el símbolo de la deidad del inframundo, contribuye para la defi-
nición genérica precisa de todo el picto-glifo complejo. Se confirma que era un ce-
remonial de luto por el símbolo: imagen del Señor 7 Flor llorando. Del mismo modo, 
este símbolo complejo compuesto de Quetzalcóatl cantando y bailando, confirma la 
opinión actual sobre la unidad inicial de las artes sincréticas antiguas. Parece que 
esta ceremonia funeraria representaba sólo una parte del Rito de los Hongos Alu-
cinógenos multifacético y multifuncional (Anders, et al., 1992, p. 146). Lamenta-
blemente, en el sector lateral-superior no se conservó por completo el otro símbo-
lo complejo y compuesto de este acto, por lo que sólo se lee una voluta (anexo 3d). 

Otros instrumentos señalados son el ayacachtli, maraca o sonaja. Mendoza 
(1950, p. 229) señala tres tipos fundamentales de sonajas: sin mango; con mango 
de una sola pieza y con mango adicional.

En el Códice Vindobonensis encontramos las sonajas de la tercera especie, 
con mango corto y largo (anexo 3c). En el folio 45 del CV Ñuhu, el espíritu de la na-
turaleza interpreta una canción acompañando su canto con la sonaja. En el segun-
do caso, las sonajas están dibujadas en el contexto de la ceremonia de la cosecha 
(f.  26 del CV). El otro episodio es la procesión ritual en honor a la deidad de la lluvia, 
donde se presentan los señores vestidos y enmascarados, como el dios de la lluvia. 
Las sonajas en forma de bastón (chicahuaztli), según la opinión de Pablo Castella-
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nos (1970, p. 24), se asociaban “con ritos dedicados a la tierra, y deben haber apa-
recido en este periodo agrícola”. 

En el Códice Vindobonensis las sonajas se dibujan en tres secciones junto con 
herramientas agrícolas (como las “coas”). En la primera sección hay sólo una so-
naja, en la segunda son siete sonajas y en la tercera, cuatro. Todas ellas difieren en-
tre sí solamente por los colores, coincidiendo siempre el color de la sonaja con el 
color de la voluta correspondiente. En las secciones segunda y tercera, las sonajas 
pueden representar el número de los músicos participantes en la ceremonia, aun-
que esto es discutible. En contraste, en la primera sección la única sonaja semejan-
te a una “coa” está representada en el contexto de los objetos rituales. De esta ma-
nera, se puede especular sobre el significado y uso distinto de las sonajas en el rito. 

Los estudios sugieren que las descripciones no solamente se refieren al acom-
pañamiento musical de los ritos, sino que son los testimonios (bastante numerosos 
por cierto), de la elevación de la música a un significado especial, cuando el lengua-
je musical o los instrumentos musicales mismos se asocian con el contenido sacro 
de la ceremonia. Los instrumentos musicales y las manipulaciones de éstos se uti-
lizaban con frecuencia como un código sonoro y simbólico especial. Por ejemplo, 
Sahagún (2001) describe y dibuja una escena donde una mujer escogida para el sa-
crificio tenía que subirse por la escalinata de la pirámide tocando la flauta y en cada 
plataforma intermedia debía hacer el rito del “quebramiento” de la flauta. Después, 
tomaba otra flauta y el rito se repetía una y otra vez hasta llegar a la cima de la pirá-
mide donde se encontraba la piedra del sacrificio (anexo 3e). 

Algunos de los adornos característicos de las figuras del códice pueden ser in-
terpretados como cascabeles o idiófonos de golpe indirecto, de sacudimiento (Bra-
vo, 1984, p. 183) (ff.  49, 47, 32, 28, 18 y 11 del CV, entre otros) (anexo 3f).
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Los símbolos y géneros del baile
En el análisis de las representaciones gráficas de las figuras simbólicas antropológi-
cas y antropomorfas se distinguen tres posiciones típicas: sentadas, paradas o ca-
minantes, y danzantes (anexo 4a). Algunos investigadores ofrecen su propia inter-
pretación del “Sacerdote Bailante” o “Señor Sacrificador que Baila” (Anders, et al., 
1992, p. 90) (f.  48 del CV), pero no mencionan a qué se deben las posiciones abso-
lutamente idénticas de las figuras en los folios 39 (el jaguar que baila) y 38 (la danza 
de los espíritus de las piedras). Para el folio 37 del CV, únicamente existe la siguiente 
interpretación: “Año 13 Conejo, día 2 Venado fue la fecha sagrada en que el Señor 9 
Viento Quetzalcóatl habló con los Espíritus de la naturaleza, con el Ñuhu de la piedra 
negra, con el Ñuhu del árbol negro […] con Espíritu Volcanes, Ñuhu Temblor, Ñuhu 
de las plantas […] después de esto fue creado el Árbol Sagrado-el símbolo del ori-
gen de los primeros humanos” (Anders, et al., 1992, pp. 113-115). 

De las doce representaciones de los espíritus de la naturaleza, cuatro están di-
bujadas como “danzantes” en formas diferentes (anexo 4b), por lo que es importan-
te señalar que la posición de la figura nunca es aleatoria. La propuesta de la lectura 
de estos símbolos como “el baile ritual” no parece estar divorciada de la estructu-
ra de la cultura general de la sociedad mesoamericana y su mito-poesía. Para trazar 
su símil es suficiente recordar el “baile” de Huehuecóyotl y Macuilxóchitl (deidades 
de la música, el canto y la danza del Códice Borbónico) y su posición pictográfica 
idéntica. También hay que traer a cuento las constantes menciones del uso de dife-
rentes géneros de bailes en la Historia general de las cosas de la Nueva España, de 
Fray Bernardino de Sahagún (1999, lib. I y lib. II).

Tomando en cuenta el estado precario de algunas de las páginas del códice, 
podemos reunir unos 40 ejemplos de los símbolos de las figuras danzantes, entre 
las que se pueden distinguir patrones comunes, como el símbolo del “Rito del Fue-
go Nuevo” (ff.  32, 21, 19, 18, 16, 14, 12,11 y 5). Entre otros géneros de baile, se 
distinguen: el baile del jaguar (ff.  39 y 28), del venado (f.  34), del águila (ff.  36 y 
35), del conejo (f.  34), el baile de los guerreros (f.  48), el baile de la sangría ritual 
(f.  30), los bailes ceremoniales de las ofrendas (ff.  34 y 30), bailes y cantos de los 
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espíritus míticos (ff.  45 y 38), los bailes en pareja (f.  34) y las danzas fálicas (f.  
37) (anexo 4c). 

Aunque en la simbología se sobreentiende cierto grado de abstracción, parece 
razonable afirmar que los símbolos adicionales del “cielo nocturno y estrellas” jun-
to con los signos del “escenario” y del “canto”, definían los actos y ritos nocturnos. 
Los relictos mitológicos relacionados con los cultos más antiguos de caza, se refle-
jan en el códice en los bailes de máscaras de los animales, y las imágenes de los 
guerreros llevando máscaras de los “guerreros-águilas” y de los “guerreros-jagua-
res”. De estos bailes provienen muchos tipos sintéticos del arte, difíciles de imagi-
nar sin una capacitación profesional especial del intérprete. Ésta era, al mismo tiem-
po, la síntesis de las artes aplicadas y pictóricas, del teatro y del baile, del arte mu-
sical y de la poesía junto con un espectáculo masivo de máscaras. Estas danzas tra-
dicionales se mencionan en las poesías mitológicas del quiché Rabinal Achí y Popol 
Vuh (por ejemplo, bailes “Cux”, de la Comadreja; “Iboy”, el del Puhuy; “Xtzul”, el del 
Armadillo (Popol Vuh, 2002, p. 81). 

Llama la atención el símbolo pictográfico del baile de Quetzalcóatl con bastón 
(f.  35), como símbolo de autoridad divina (Hermann Lejarazu, 2009). Bailes rituales 
parecidos existían en las culturas de otros pueblos de Mesoamérica. Grübe (1992, 
pp. 201-218), al clasificar los tipos de los bailes rituales íntimamente relacionados 
con los sucesos políticos en la cultura maya del sitio Yaxchilán, subraya que el bai-
le de la “toma del kavil” (mazo) es la parte más importante de la ceremonia de en-
tronización en todos los reinos mayas. 

Una de las características de las diferentes culturas de Mesoamérica consis-
tía en que la música (baile) se desempeñaba no solamente como arte, sino como 
una forma de carácter comunicativo; de esta manera, se participaba en el proceso 
de la representación de la vida social. La conducta ritualizada musical del empera-
dor Yashun-Balam IV refleja las tradiciones del orden social en la vida de la sociedad 
arcaica. Es importante mencionar que en todas estas actividades se utilizaba el len-
guaje de la música y del baile como una forma especial de la representación de los 
acontecimientos políticos e históricos más importantes; y, al mismo tiempo, como 
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la manera de producir un impacto psico-emocional en los espectadores. Tanto en la 
vida cotidiana como en el ámbito político y social mesoamericano, la cultura musi-
cal cumplía, al mismo tiempo, con las funciones “espirituales” y “sociales”.

Es evidente la dificultad para imaginar las culturas mesoamericanas prescin-
diendo de la danza ritual, con su sistema semiótico y de codificación polifuncional, 
que no puede ser descifrada por completo. Se puede concluir que la vida de la so-
ciedad estaba impregnada por la música y el baile; su naturalidad y su sentido lógi-
co se percibían en la sociedad de igual manera como la naturaleza que los rodeaba; 
o incluso, tal vez, como parte de la misma naturaleza. Por otro lado, esta naturalidad 
sobreentendida hacía que la naturaleza y la música se dotaran con las fuerzas e imá-
genes divinas. Es por eso que, en virtud del elevado grado de la presencia de la acti-
vidad músico-auditiva en la vida de la sociedad, sea imposible imaginar que ésta no 
haya sido suficientemente bien reflejada en las crónicas del periodo precolombino. 

La simbología de la danza ritual supone diferente grado de semiotización en los 
códices, por lo que su interpretación está relacionada con el análisis de los signifi-
cados pictográficos; en los cuales, el intérprete puede fijar su atención ya sea en al-
gunos detalles relevantes o en un cuadro holístico. En caso de considerar como vá-
lidas las especulaciones sobre las figuras-signos bailantes, el Códice Vindobonen-
sis empieza a hablar no con un lenguaje seco oficial, sino de una manera viva y ar-
tística.
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Tabla 1 
Estudio de las señales claras de la actividad audio-musical.

No. 
de
folio 

Rito o 
momento*

Lo símbolos 
pictográficos*

El símbolo de la
“voluta”

Lugar de 
la acción

El símbolo de 
danza

Instrumentos 
musicales

Los 
personajes 
mítico-
poéticos o 
histórico-
épicos

f. 52 Prólogo en el 
cielo. Principio y 
ordenación del 
cosmos.

Éste es el parangón 
sagrado de lo que 
hubo en el principio 
en el cielo.

Voluta - 1. 
Compuesta de 3 
elementos.
Símbolo “sonido-
palabra divina”.

Principio 
en el 
cielo.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 49 La segunda 
pareja 
primordial.

Señor Xólotl de 
Jade.

Caracol, como 
objeto de la 
indumentaria 
sacerdotal.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 48 Los títulos del 
Señor 9 Viento.

Señor Sacrificador 
que baila con una 
pierna humana.

La danza ritual 
del Señor 
Sacrificador.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 48 Ibíd. Señor Guerrero. La danza 
ritual de los 
guerreros.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 48 Ibíd. Señor de cuyo 
pecho brotan 
cantos.

Volutas - 2. 
Compuestas de 4 
elementos.
Adornadas. 

El personaje 
mítico-
poético.

f. 48 Ibíd. Año 6 Conejo, día 
5 Caña fue la fecha 
sagrada en que bajó 
y llegó a la tierra el 
Señor 9 Viento con 
todos sus atavíos.

Caracol, como
objeto ritual de 
Quetzalcóatl.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 47 Llegada a la 
Tierra.

Señor 9 Viento 
Quetzalcóatl.

Caracol, como
objeto ritual de 
Quetzalcóatl.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 46 Elogio de la 
patria mixteca.

Cascabeles de 
oro, como parte 
del topónimo .

f. 46 Elogio de la 
patria mixteca.

Ríos donde se baila 
con una pierna 
cortada.

La danza ritual 
del Señor 
Sacrificador.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 45 Los cuatro 
puntos 
cardinales de la 
mixteca.

Cascabeles de 
oro, como parte 
del topónimo.

f. 45 Los cuatro 
puntos 
cardinales de la 
mixteca.

Las peñas tienen 
el esplendor del 
pájaro precioso. Allí 
cantan los Ñuhu con 
música de sonaja.

Voluta - 1.
De un solo 
elemento.

Sonaja con 
mango corto.

El personaje 
mítico-
poético.
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No. 
de
folio 

Rito o 
momento*

Lo símbolos 
pictográficos*

El símbolo de la
“voluta”

Lugar de 
la acción

El símbolo de 
danza

Instrumentos 
musicales

Los 
personajes 
mítico-
poéticos o 
histórico-
épicos

f. 44 Los lugares y 
sus fechas.

Valle del Caracol 
Parado.

Valle. Caracol.

f. 41 Ibíd. La danza del 
jaguar.

f. 41 Ibíd. Altar del Señor 
Blanco de Algodón.

Himno-plegaria. 
Voluta - 1. 
Compuesta de 4 
elementos.

Altar. El personaje 
mítico-
poético.

f. 39  Ibíd. El Valle con Sagrario 
del dios de la lluvia.

Voluta - 1, “azul”
de un solo 
elemento, 
símbolo “sonido-
palabra divina”. 

Valle. El personaje 
mítico-
poético.

f. 39 Ibíd. Cerro Nevado 
Blanco
(Iztaccíhuatl).

La danza del
ratón.

f. 39 Ibíd. Las danzas 
del jaguar y 
del conejo.

f. 38 La región es una 
unidad.

Cascabeles de 
oro, como objeto 
ritual.

f. 38 La región es una 
unidad.

Los Ñuhu de piedra, 
los Ñuhu de negros.

Volutas - 2.
La primera 
compuesta de 3 
elementos y la 
otra de un solo 
elemento.

La danza de
Ñuhu de 
piedra.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 38 La época de la 
fundación. 

Señor 9 Viento 
Quetzalcóatl.

Volutas - 1.
Compuesta de 4 
elementos.
Símbolo “sonido-
palabra divina”.

Caracol, como 
objeto ritual de 
Quetzalcóatl.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 37 Ibíd. Espíritus de la 
naturaleza.

Las danzas de 
espíritus
Ñuhu de 
temblor, Ñuhu 
de piedra 
ardiente, 
Ñuhu azul (del 
agua), Ñuhu 
de las plantas.

El personaje 
mítico-
poético.
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No. 
de
folio 

Rito o 
momento*

Lo símbolos 
pictográficos*

El símbolo de la
“voluta”

Lugar de 
la acción

El símbolo de 
danza

Instrumentos 
musicales

Los 
personajes 
mítico-
poéticos o 
histórico-
épicos

f. 37 Ibíd. Se preparó el 
árbol del origen 
y nacieron los 
primeros señores.

La danza 
fálica.
La danza de 
señor con 
el ojo de la 
rajadura roja.

Los 
personajes 
mítico-
poéticos.

f. 37 Ibíd. Origen y nacieron 
los primeros 
señores.
El cargador del 
caracol.

Caracol. El personaje 
mítico-
poético.

f. 36 Ibíd. Origen y nacieron 
los primeros 
señores.

Las danzas 
rituales del
Señor 1 Flor, 
Quetzal, Señor 
9 Movimiento, 
Águila, Señor 
7 Venado, 
Venado.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 36 Ibíd. Señor 5 Viento, 
Lluvia.

Volutas - 1. 
Compuesta de 
un solo elemento 
pero de dos 
colores.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 35 El matrimonio 
en Apoala y el 
Lugar donde 
estaba el Cielo.

Señor 8 Viento, 
Veinte Águilas y 
Señor 7 Zopilote, 
Barba Roja.

Las danzas 
rituales.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 35 Ibíd. El Señor 9 Viento, 
Quetzalcóatl.

El cielo. La danza ritual 
con bastón- 
símbolo de 
poder.

Caracol, como 
objeto ritual de 
Quetzalcóatl.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 35 Ibíd. La danza ritual 
femenina 
“Vestimentas”.

f. 34 La organización 
de las dinastías 
y de sus 
reinados.

Las danzas 
de venado, 
de conejo, de 
parejas, de 
coyote. La 
danza ritual de 
Quetzalcóatl 
con una 
ofrenda.

El personaje 
mítico-
poético.
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No. 
de
folio 

Rito o 
momento*

Lo símbolos 
pictográficos*

El símbolo de la
“voluta”

Lugar de 
la acción

El símbolo de 
danza

Instrumentos 
musicales

Los 
personajes 
mítico-
poéticos o 
histórico-
épicos

f. 32 La ceremonia 
del Fuego Nuevo 
(primera).
Fundación e 
inauguración 
de templos y 
temazcales. 

El Señor 9 Viento, 
Quetzalcóatl.

La danza 
ritual de la 
ceremonia del 
Fuego Nuevo. 

El personaje 
mítico-
poético.

f. 31 Ibíd. Temazcal. Se conservan 7 
volutas,
3 de éstas 
compuestas por 
3 elementos cada 
una; 2 formadas 
por 2 elementos 
y las últimas 2 
se hallan en mal 
estado.

Temazcal 
de 
Muchos 
Cantos.

f. 30 Ceremonias y 
reuniones en 
Apoala.

Señor 2 Perro puso 
su ofrenda de leña. 

Himno-plegaria.
Volutas - 1. 
Se conserva 
en mal estado, 
compuesta de 3 
elementos.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 30 Ibíd. La danza ritual 
femenina 
“Vestimentas”.

f. 30 Ibíd. El Señor 9 Viento, 
Quetzalcóatl, el 
Señor 2 Perro, 
Cargador del Bule 
de Tabaco.

Las danzas 
rituales de la 
perforación.

Caracol, como 
objeto ritual de 
Quetzalcóatl.

Los 
personajes 
mítico-
poéticos e 
histórico-
épicos.

f. 30 El Señor 
9 Viento, 
Quetzalcóatl 
había 
recibido los 
sobrenombres.

El Señor 2 Perro 
Serpiente de la 
Hierba Malinalli, 
recibió los 
sobrenombres 
Temblor y Fuego, 
Bule de Tabaco 
Precioso y Famoso 
de Muchos Cantos.

Poeta-
compositor. 
Volutas - 2. 
Compuestas de 3 
elementos cada 
una.

El personaje 
histórico-
épico.

f. 29 Ibíd. El Señor 12 Jaguar, 
Jaguar de los 
Cantos, recibió 
el sobrenombre 
Coyote de Cuchillos.

Poeta-
compositor. 
Volutas - 1. 
Compuesta de 4 
elementos.

El personaje 
histórico-
épico.
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No. 
de
folio 

Rito o 
momento*

Lo símbolos 
pictográficos*

El símbolo de la
“voluta”

Lugar de 
la acción

El símbolo de 
danza

Instrumentos 
musicales

Los 
personajes 
mítico-
poéticos o 
histórico-
épicos

f. 29 Ibíd. El Señor 8 Hierba 
Águila recibió el 
sobrenombre Águila 
de Muchos Cantos.

Poeta-
compositor. 
Volutas - 1. 
Se conserva 
en mal estado, 
compuesta por 3 
elementos.

El personaje 
histórico-
épico.

f. 29 Ibíd. El Señor 9 Perro, 
Jaguar, recibió el 
sobrenombre Jaguar 
de Muchos Cantos.

Poeta-
compositor. 
Volutas - 1. 
Se conserva en 
mal estado y 
compuesta por 3 
elementos.

El personaje 
histórico-
épico.

f. 29 Ibíd. El Señor 7 Venado, 
Venado.

La danza del 
Guerrero-
Jaguar.

El personaje 
histórico-
épico.

f. 28 Ibíd. 5 personajes 
recibieron sus 
sobrenombres. 

Las danzas de 
los Guerreros- 
Águila y 
Guerreros- 
Jaguar.

El personaje 
histórico-
épico.

f. 28 Ibíd. El Señor 5 Viento, 
Lluvia recibió su 
sobrenombre.

Himno-plegaria 
para el dios de la 
lluvia. 
Voluta “azul”.

 El personaje 
histórico-
épico.

f. 27 Rituales en 
Apoala.

En la llanura se 
oye el canto a los 
difuntos.

Volutas - 2.
Primera formada 
de 3 elementos;
segunda 
compuesta de 4 
elementos.

Panteón.

f. 27 Ibíd. El dios de la lluvia. Voluta adornada 
con varios 
colores. El 
símbolo de 
“sonido-palabra 
divina. 

Los 
personajes 
mítico-
poéticos.

f. 27 Ibíd. Ñuhu. La danza ritual 
del espíritu. 

Los 
personajes 
mítico-
poéticos.

f. 26 Ceremonia para 
la Cosecha.

Baile 
ceremonial 
para el dios 
de la lluvia.
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No. 
de
folio 

Rito o 
momento*

Lo símbolos 
pictográficos*

El símbolo de la
“voluta”

Lugar de 
la acción

El símbolo de 
danza

Instrumentos 
musicales

Los 
personajes 
mítico-
poéticos o 
histórico-
épicos

f. 26 Ibíd. Los objetos rituales. Sonajas por 3 
secciones.
1-1 sonaja
2-7 sonajas
3-4 sonajas
supuestamente 
2 tambores 
rituales de 
cerámica.

f. 24 El ritual de 
los hongos 
alucinógenos.

El Señor 9 Viento, 
Quetzalcóatl.

La danza 
ritual.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 24 Ibíd. La llanura de los 
difuntos antiguos.

Canciones e 
himnos funerales.
Volutas - 1. 
Compuesta de 4 
elementos.

Panteón.

f. 24 Ibíd. Ceremonial. El 
Señor 9 Viento, 
Quetzalcóatl cantó 
himnos, raspando 
huesos sobre una 
calavera.

Volutas - 1. 
De composición 
compleja, 
adornada.

La danza 
ritual de 
Quetzalcóatl.

Raspador. El personaje 
mítico-
poético.

f. 24 Ibíd. Volutas - 1. 
En mal estado.

f. 23 La primera 
salida del Sol.

Altar. Volutas - 4.
2 compuestas de 
3 elementos
2 compuestas de 
4 elementos.

Altar de 
muchos 
cantos e 
himnos.

f. 23 Ibíd. Altar. Volutas - 4.
2-compuestos de 
4 elementos.
2-compuestos de 
5 elementos.

Altar, 
donde 
vuelan los 
cantos.

f. 23 Ibíd. El Señor Sol, como 
Guerrero.

La danza 
ritual.

Los 
personajes 
mítico-
poéticos.

f. 22 La inauguración 
de señores y 
dinastías en el 
norte.

La danza ritual 
femenina 
“vestimentas”.

f. 21 Ibíd. La segunda 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

Volutas - 3.
Compuestas de 5 
elementos.

Templo de 
Muchos 
Cantos.

La danza 
ritual de la 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.
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No. 
de
folio 

Rito o 
momento*

Lo símbolos 
pictográficos*

El símbolo de la
“voluta”

Lugar de 
la acción

El símbolo de 
danza

Instrumentos 
musicales

Los 
personajes 
mítico-
poéticos o 
histórico-
épicos

f. 20 La inauguración 
de señores y 
dinastías en el 
llano del Tabaco 
Ardiente.

El Señor Cuatro 
Ojos, que tocó el 
caracol.

Voluta - 1.
Formada por 3 
elementos.

Caracol. El personaje 
histórico-
épico.

f. 19 Ibíd. La tercera 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

Volutas - 4.
2 compuestas 
por 4 elementos.
2 formadas por 5 
elementos.

Pasajuego. La danza 
ritual de la 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

f. 18 La inauguración 
de señores y 
dinastías en la 
región donde 
salió el Sol.

La cuarta ceremonia 
del Fuego Nuevo.

La danza 
ritual de la 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

Los 
personajes 
mítico-
poéticos.

f. 18 Ibíd. El Señor Xólotl de 
Oro, que tocó el 
caracol.

Voluta - 1.
Compuesta por 4 
elementos. 

Caracol. 
Cascabeles de 
oro. 

El personaje 
histórico-
épico.

f. 17 Ibíd. Volutas - 2.
Compuestas por 
4 elementos.

Pasajuego.

f. 17 La inauguración 
de señores y 
dinastías en el 
poniente.

La danza ritual 
femenina 
“Vestimentas”.

f. 16 Ibíd. La quinta ceremonia 
del Fuego Nuevo. 
El Señor 11 Lluvia 
y el Señor 12 Flor 
tocando caracoles.

Sin volutas. La danza 
ritual de la 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

2 caracoles. Los 
personajes 
histórico-
épicos.

f. 15 Ibíd. Temazcal. Volutas - 4.
Compuestas de 4 
elementos.

Temazcal.

f. 15 La inauguración 
de señores y 
dinastías en el 
sur.

Cascabeles de 
oro, como objeto 
ritual.

f. 14 La inauguración 
de señores y 
dinastías en el 
sur.

La sexta ceremonia 
del Fuego Nuevo.

La danza 
ritual de la 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

f. 13 La inauguración 
de señores y 
dinastías en 
la Región del 
Cielo. 

El Señor 4 Casa, 
que tocó un caracol.

Sin volutas. La danza ritual 
de sacerdote. 

Caracol. El personaje 
histórico-
épico.
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No. 
de
folio

Rito o 
momento*

Lo símbolos 
pictográficos*

El símbolo de la
“voluta”

Lugar de 
la acción

El símbolo de 
danza

Instrumentos 
musicales

Los 
personajes 
mítico-
poéticos o 
histórico-
épicos

f. 12 Ibíd. La séptima 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

La danza 
ritual de la 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

f. 11 La inauguración 
de señores en 
la región del 
centro.

El Señor 7 Zopilote, 
que tocó un 
caracol. La octava 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

Sin volutas. La danza 
ritual de la 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

Caracol. El personaje 
histórico-
épico.

f. 10 La inauguración 
de señores en 
la Región de la 
Montaña de la 
Lluvia.

La novena 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

La danza 
ritual de 
Quetzalcóatl 
de la 
ceremonia del 
Fuego Nuevo.

Caracol como 
objeto ritual de 
Quetzalcóatl.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 9 Ibíd. Volutas - 2.
Compuestas por 
5 elementos.

Templo de 
Muchos 
Cantos.

f. 9 Ibíd. Volutas - 4.
2 compuestas 
por 3 elementos.
2 compuestas 
por 5 elementos.

El Monte 
Sagrado 
de Cantos 
e Himnos.

f. 9 Ibíd. La danza del 
Guerrero-
Jaguar.

El personaje 
mítico-
poético.

f. 8 Ibíd. Sacerdote- nagual 
(yaha yahui) como 
parte del topónimo.

Caparazón de 
tortuga, áyotl 
como objeto de 
la indumentaria 
sacerdotal.

Personaje sin 
título.

f. 7 Ibíd. Volutas - 6.
Compuestas por 
5 elementos.

Pasajuego.

f. 6 Ibíd. Volutas - 4.
2 compuestas 
por 3 elementos.
2 compuestas 
por 5 elementos.

Altar de 
Muchos 
Cantos. 

f. 1 Fundadores-
patronos.

Señor 1 Caña, 
águila.

La danza del 
Guerrero- 
Águila.

El personaje 
histórico-
épico.

*Anders et al., 1992.
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Códice Nuttall

Al Códice Nuttall también se le conoce con el nombre de Códice Zouche-Nuttall; 
llegó hasta nuestros días en un estado bastante bien conservado comparado 

con otros códices mixtecos prehispánicos. El tema principal del códice es la des-
cripción de los eventos históricos de la civilización mixteca, de sus alianzas milita-
res, batallas, genealogía dinástica de los principales señoríos y biografía del perso-
naje político y militar destacado, el gobernador 8 Venado, Garra de Jaguar.

En el presente estudio no hay necesidad de relatar los principales sucesos pre-
sentados en el Códice Nuttall. Para tal fin, sugerimos a todo lector interesado con-
sultar el trabajo exhaustivo de Manuel A. Hermann Lejarazu, Estudio introductorio e 
interpretación de láminas (2006, 2008), donde se ofrece un análisis científico pro-
fundo tanto de los acontecimientos descritos en el códice, como de la historia de las 
investigaciones sobre este manuscrito antiguo.

Consideramos necesario recordar que el Códice Nuttall fue pintado por ambos 
lados. Según la opinión de diferentes investigadores (Troike, 1974; Pohl, 2009; Her-
mann Lejarazu, 2006), dicho documento reúne dos manuscritos diferentes. El pri-
mero, está pintado en el anverso (lado 2) y otro en el reverso (lado 1), realizados en 
tiempos muy distantes, por muy diferentes razones; es bastante probable que el an-
verso fuera pintado después que el del reverso (Hermann, 2006, p. 10). Tal vez por 
eso existen dificultades con la numeración de las láminas en diferentes ediciones 
del Códice Nuttall. Por eso, “como el lado 2 fue considerado por mucho tiempo el 
anverso del códice, la persona que paginó el manuscrito original comenzó a nume-
rar las láminas del 1 hasta el 46, tomando en cuenta las dos láminas sin pintar. Por 
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lo que, al dar la vuelta al códice, el Lado 1 quedó como la parte reversa, numerada 
del 47 al 90” (Hermann, 2006, p. 14). En nuestro trabajo utilizamos la numeración 
de las láminas, propuesta por Manuel A. Hermann Lejarazu.

Lado 1 del Códice Nuttall
De nuevo, recalcamos el carácter “no musical” del códice. Exactamente por eso, 
para nosotros es de singular interés cualquiera de las manifestaciones de tipo mu-
sical; en primer lugar, las que son claras pero también las indirectas, de la actividad 
músico-auditiva del socium antiguo. Sin lugar a dudas, debemos estas menciones a 
los creadores del códice (tlacuilo o tlahcuilo), a su interpretación subjetiva de la rea-
lidad, de algo extraordinario por su opinión, así como de lo que para aquellos tiem-
pos era natural, cotidiano y que a menudo se sobreentendía como algo debido y ru-
tinario. Por ejemplo, en el Códice Nuttall nunca se ven las imágenes de los templos 
acompañados del glifo “voluta”, el símbolo de los himnos y de cánticos, aunque sí 
era así en el Códice Vindobonensis. El hecho de que no puede servir de evidencia es 
que en aquellos templos no se interpretaban los cánticos hímnicos rituales. 

En el Códice Nuttall con bastante frecuencia se mencionan los ritos funerarios, 
pero sus creadores utilizan sólo una vez (lado 2) el glifo voluta, que para nada sig-
nifica ausencia de los cantos en aquellos ritos en la práctica cotidiana. De igual ma-
nera, en el Códice Nuttall comparado con el Códice Vindobonensis son menos fre-
cuentes las menciones sobre el uso de los instrumentos musicales como parte del 
rito. 

Sobretítulos con glifos voluta 
La ausencia de muchos glifos claros de la actividad músico-auditiva no significa la 
escasa presencia de aquella actividad en la vida cotidiana. El Códice Nuttall reviste 
gran interés para la investigación. De igual manera que en el Códice Vindobonensis, 
encontramos la mención sobre los poetas-músicos profesionales. Es importante re-
calcar, sobre todo, estos nombres: los Señores 7 Hierba y 5 Agua. Ellos se mencio-
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nan en la crónica histórica dedicada al 8 Venado y, en especial, a su entronización 
en Tilantongo. 

Como lo describe Hermann Lejarazu, “cuando 8 Venado llega a Tilantongo se 
realizan las ceremonias de encender el fuego para simbolizar el inicio de su nuevo 
gobierno. De esta manera, el acto ritual de fundación o de toma de posesión de un 
lugar se llevaba a cabo mediante una serie de ceremonias con los símbolos sagra-
dos, que consistía en colocar dentro del templo el bulto divino y el bastón cosmo-
lógico, encender el fuego y realizar ofrendas a los cuatro puntos cardinales, en un 
acto simbólico de tomar posesión del señorío y de sus confines sagrados” (Her-
mann, 2006, p. 38). 

Como se describe en el Códice Nuttall, “en el día 9 Viento parece haber comen-
zado una gran reunión que convocó a 112 personas” (lámina 53). Podemos supo-
ner que todos aquellos eran la gente conocida de sus tiempos, que ocupaban luga-
res importantes en la vida social. Ellos llegaron para otorgar su reconocimiento al 
nuevo gobierno (Hermann, 2006, p. 40). Este suceso está presentado sobre unas 
15 láminas del Códice Nuttall (lado1, láminas 54-68). De tal manera que todos los 
invitados pueden ser asociados con las figuras históricas concretas y no con los 
personajes míticos genéricos. 

Todos aquellos señores recibieron unos sobretítulos en reconocimiento a sus 
méritos y talentos. Sin lugar a dudas, se puede debatir sobre lo correcto de la tra-
ducción exacta de aquellos nombres, pero resulta evidente que no sea casual la 
mención de estos sobretítulos de las volutas, símbolos del entendimiento sintético 
de su contenido (sonido-palabra-música), lo que nos permite definir, por lo menos, 
a dos personajes como poetas-compositores de sus tiempos (anexo 5a).

Señor 7 Hierba (lámina 54) recibió el sobretítulo “Lluvia que habla”. Este mis-
mo título puede ser interpretado como el “Cántico de la lluvia”, por ser aquél un giro 
poético predilecto; el cual, con frecuencia, se encuentra en los versos de otros poe-
tas conocidos de Mesoamérica:
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Envuelve la niebla los cantos del escudo,
sobre la tierra cae lluvia de dardos,
con ellos se oscurece el color de todas las flores,
hay truenos en el cielo.
Con escudo de oro
allá se hace la danza. 
          Cacamatzin (León-Portilla, 1996, p. 163)

Resuenan los timbales color de jade,
lluvia de florido rocío
ha caído sobre la tierra.
En la casa de plumas amarillas
está lloviendo con fuerza. 
          Tecayehuatzin de Huexotzinco 
          (León-Portilla, 1996, p. 231)

Ya llovieron las flores, 
¡comience el baile, oh amigos nuestros,
en el lugar de los atabales! 
          Aquiauhtzin de Ayapango 
          (León-Portilla, 1996, p. 317)

En Axayácatl encontramos la siguiente línea:

En el interior del cielo hay cantos tristes…
          Axayácatl (León-Portilla, 1996, p. 185)

El sobretítulo del Señor 5 Agua (lado 1, lámina 58) es una composición bas-
tante difícil: Hacha, Oreja y Volutas. Hermann Lejarazu (2006, p. 49) lo interpre-
ta como “Oreja cortada con hacha”, sin tomar en cuenta el glifo “volutas”. En este 
caso, vale la pena recordar que de los ocho glifos “volutas”, en el lado 1 del Códi-
ce Nuttall, la voluta mencionada del señor es la más elaborada; consiste de tres ele-
mentos (colores azul, rojo y café). Estas tres viñetas de la voluta están dirigidas a la 
oreja llamando a ser escuchadas.

Es importante agregar que en la escena mencionada de la entronización de 8 
Venado, entre los 112 señores hay 61 personajes interpretando un baile ritual. Entre 
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los últimos 61 señores, los personajes 7 Hierba y 7 Agua también interpretan sus 
bailes rituales. 

Tomando en cuenta los ropajes y tatuajes de estos dos señores se puede con-
cluir que ellos no pertenecían a la casta sacerdotal. De tal manera que sea probable 
que en la cultura musical de Mesoamérica ya estaban presentes los procesos de la 
separación de las culturas, en la seglar y sacra. Según la opinión de los historiado-
res los acontecimientos descritos en el códice, pueden ser ubicados en el siglo XI. 

Topónimos y símbolos de música 
y de canto

Al igual que con la descripción de los acontecimientos históricos relacionados con 
la obra de 8 Venado, los creadores del códice (tlacuilo) dan cuenta de los lugares 
geográficos donde acontecieron los sucesos mencionados. Cada uno de aquellos 
topónimos se presentaba con los rasgos típicos de tal o cual sitio, o con las cos-
tumbres de aquel lugar. Daremos algunos ejemplos: Valle de las Plumas de Quetzal, 
Cerro de Piedra, Cerro de la Iguana, Río de la Neblina, entre otros. 

¿Qué pueden significar tales nombres, como Lugar del Teponaztle (lámina 43), 
Cerro de la Música (lámina 73), Cerro del Hombre que Grita [Canta] (lámina 77)? 
(anexo 5b).

De acuerdo con lo ya mencionado en el análisis del Códice Vindobonensis, la 
vida cotidiana de los mixtecos fue bastante enriquecida con variadas formas de la 
actividad músico-auditiva. 

No obstante, podemos darnos cuenta de una paradoja interesante. Dado que 
la vida fuera de los ritos —incluyendo su vertiente músico-auditiva— era inimagi-
nable, sorprendentemente, el instrumento musical más popular de Mesoamérica, el 
teponaztli, ni siquiera se menciona en el Códice Vindobonensis. 

Según lo que mencionan los primeros cronistas —Bernardino de Sahagún, 
Diego Durán, Juan de Torquemada, entre otros— ninguna fiesta era posible sin la 
actuación del teponaztli, el mismo que acompañaba canciones y bailes. 
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De igual manera, José Antonio Guzmán Bravo comunica que este instrumento 
tenía varios usos, aparte de los estrictamente musicales. Se le solía hacer de piedra 
para emplearlo como altar y realizar sacrificios; de barro, para contener cenizas en 
ritos crematorios, a manera de vaso votivo y hacer miniaturas de ellos en piedras fi-
nas para ofrenda (Bravo y Tagle, 1984, p. 176).

En el topónimo Lugar del Teponaztle las volutas no fueron incluidas, prescin-
diendo de tal manera de la mención de los bailes y cantos. Por eso, el significado del 
topónimo mencionado debe de interpretarse de manera más amplia, y no sólo como 
una simple alusión al instrumento musical. 

Resulta interesante la figura del ejemplo de la lámina 73. Aquí, a partir de la 71 
y hasta la lámina 74, se presenta la lista de los pueblos o regiones por las que 8 Ve-
nado realizaba sus conquistas: “En el día de 4 Mono, fecha en la que el códice nos 
presenta un topónimo dotado de gran simbolismo: el cerro tiene una figura humana 
que al mismo tiempo que canta toca un tambor vertical y mueve una sonaja” (Her-
mann, 2006, lado 1, p. 78].

El tambor vertical huéhuetl se menciona dos veces en el Códice Nuttall (igual 
en el lado 2, lámina 25). Guzmán Bravo destaca que “El huéhuetl fue compañero 
obligado del teponaztli desde que ambos accedieron a vivir entre los hombres para 
elevar sus cantos a la Casa del Sol” (Bravo y Tagle, 1984, p. 193).

Según la opinión de Vicente Mendoza, “El huéhuetl en sus diferentes variantes 
unifica a Mesoamérica con el septentrión, ya que es [un] instrumento utilizado en el 
ayer histórico y en el actual presente por varios pueblos habitantes en ambas áreas 
geográfico-culturales” (Mendoza, 1950, op. cit., p. IX). 

La sonaja presentada en el topónimo mencionado tiene un manubrio corto. 
Este topónimo compuesto es adicionado con dos volutas de dos elementos cada 
una. Uno de aquellos elementos significa el canto (rojo y azul), y el otro, el acompa-
ñamiento musical (amarillo y azul), que nace de la mano del intérprete con huéhuetl. 

El topónimo mencionado es importante para nuestro estudio, por el hecho de 
que confirma la teoría del sincretismo de la cultura musical de Mesoamérica, de la 
unidad de los géneros de la música, canto y danza. Además, es válido mencionar 
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que los músicos antiguos normalmente dominaban varios instrumentos musicales a 
la perfección. La región denominada El Cerro de la Música, tenía fama por sus mú-
sicos y cantautores; de hecho, gracias a los talentos de aquella gente es que reci-
bió ese inusual nombre. 

La mención sobre el “Lugar de los Atabales” con bastante frecuencia se en-
cuentra en la obra de los poetas del “mundo náhuatl”. Lo más probable es que los 
lugares por el estilo existían en todos los poblados y ciudades de Mesoamérica. 
Exactamente por eso, para la exploración de los niveles de la actividad músico-au-
ditiva, es preciso señalar que esos lugares eran destacados por su alto nivel de la 
cultura musical. 

¿Soy yo acaso escudo de turquesas,
una vez más cual mosaico volveré a ser incrustado?
¿Volveré a salir sobre la tierra?
¿Con mantas finas seré amortajado?
Todavía sobre la tierra, cerca del lugar de los atabales,
de ellos yo me acuerdo. 
          Cacamatzin (León-Portilla, 1999, p. 163)

Con mis cantos los reúno
en el lugar de los atabales.
          Tecayehuatzin de Huexotzinco 
          (León-Portilla, 1999, p. 235)

Justamente por eso es posible suponer la lectura del otro topónimo, Cerro del 
Hombre que Grita (lámina 77) como Cerro del Hombre que Canta. Es difícil imaginar 
que el lado 1 del Códice Nuttall, sin tener muchas menciones claras de la actividad 
músico-auditiva, tendría una representación de un hombre gritando; además, refor-
zado con dos volutas de dos elementos y en tres colores. 

Entre las láminas, dedicadas a la conquista del Señor 8 Venado, se encuentra 
Muro en el que llora el Hombre (lámina 74). El Señor 8 Venado conquistó el lugar 
mencionado en el día 9 Jaguar. Actualmente es difícil especular sobre la causa ver-
dadera de aquel llanto; aunque exactamente este evento quedó en la historia, adqui-
riendo gran fama y llegando a ser la tarjeta de presentación de aquel poblado. Con 
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certeza podemos afirmar que aquél no era un simple llanto. No era un llanto como 
parte del duelo por los seres queridos, sino un lamento de alguna tragedia, que so-
brepasaba los límites del curso natural de la vida y muerte entre la gente acostum-
brada a observar los sacrificios humanos, o bajas en los ejércitos durante los con-
flictos militares. 

El glifo del hombre llorón se presenta en forma de un baile ritual, lo que hace 
suponer que en el contexto histórico el llanto, una vez surgido, se convirtió en un 
misterio. Tuvo lugar la transformación de las formas sencillas del género hacia las 
más complejas, en las cuales, la carga emocional llega a ser parte del concepto ar-
tístico. 

En la iconografía de los topónimos de los lugares señalados con toda claridad 
se reconoce la cultura folclórico-tradicional; porque ésta, en su representación con-
creta, es siempre regionalista. La vida cotidiana está relacionada con la existencia 
de un colectivo étnico, que ocupa un espacio definido e históricamente formado, 
con sus características geográficas y de otra índole. La tradición étnica característi-
ca para una región definida se deja ver en la iconografía toponímica. El surgimiento, 
creación o fijación de estos topónimos en los códices antiguos puede considerarse 
como el resultado del seguimiento de los eventos más antiguos.

Sobre el concepto “Sonido Divino”
Uno más de los significados estilísticos del glifo voluta, señalado como “Sonido Di-
vino”, dos veces se representa en el Códice Nuttall, lado 1, lámina 44. Esta lámina 
está dedicada a los siguientes acontecimientos: Primeras conquistas (8 Venado), vi-
sita al Templo de la Muerte, y otro sacrificio al dios 13 Caña. La lámina 44 muestra 
un templo dibujado con cráneos y huesos, en el que está la diosa o patrona de los 
muertos. Este templo de la Muerte se encontraba en el pueblo de Chalcatongo (Her-
mann, 2006, lado 1, p. 20) (anexo 5c).

El templo tuvo gran importancia para los cultos locales. El peregrinaje hacia 
estos lugares sagrados se consideraba un rito imprescindible; entre otras cosas, 
para la adquisición del nuevo estatuto social. En la escena mencionada, dedicada a 
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la visita al templo para la obtención de la bendición divina, los creadores del códice 
unieron varias figuras clave de la historia mixteca. Junto con el 8 Venado, en la lámi-
na 44, está presente la Señora 6 Mono y el Señor 3 Lagartija. La Señora 6 Mono se 
consideraba la heredera directa del trono de Jaltepec. De acuerdo con el testimonio 
del otro códice mixteco, el Códice Selden, Señora 6 Mono había visitado varias ve-
ces aquel Templo de la Muerte (ver capítulo dedicado al Códice Selden). 

A juzgar por los objetos rituales, el Señor 3 Lagartija puede ser considerado 
como miembro de una casta privilegiada y superior de los sacerdotes-nagual (yaha 
yahui). Estos sacerdotes se consideraban grandes magos y se les atribuían unos 
poderes sobrenaturales (Troike, 1974; Jansen, 2001). Durante los sacrificios, ellos 
podían comunicarse con las almas de los difuntos. Uno de los detalles característi-
cos del Señor 3 Lagartija es el caparazón adornado de la tortuga, y además, un ca-
racol. 

[…] El timbal, la concha de tortuga
repercuten en vuestra casa,
permanecen en Huexotzinco.
allí vigila Tacayehuatzin,
el señor Quecéhuatl,
allí tañe la flauta, canta,
en su casa de Huaxotzinco…
          Ayocuan Cuetzpaltzin 
          (León-Portilla, 1999, p. 249)

Al hablar acerca del segundo objeto del Señor 3 Lagartija, el caracol era pro-
bable que su sonido tuviera una carga espiritual que atraía las almas del inframundo. 
Es interesante destacar que el del caracol tenía el mismo ornamento característico 
que la Diosa 9 Hierba y el Templo de la Muerte. Este hecho indica sobre las particu-
laridades de género y musicales del uso de aquel instrumento musical. José Bravo 
escribe: “Caparazón de tortuga, áyotl, y el caracol se utilizaban juntos y acompaña-
ban el canto de los sacerdotes en los ritos funerales de los tlatoanis (Bravo, 1984, p. 
180). Por eso, es posible suponer que el caparazón de tortuga del Señor 3 Lagarti-
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ja, también podría utilizarse como el instrumento musical, y no solamente como par-
te del vestuario. Lo más probable es que estas dos funciones se compartían. 

La figura Diosa 9 Hierba se considera una de las importantes en el panteón de 
los dioses mixtecos. Es importante señalar que los autores (tlacuilo) de los Códi-
ces Vindobonensis, Bodley, Selden, Nuttall, al representar a la diosa, muchas veces 
coinciden en su aspiración de reforzar emocionalmente la representación de las es-
cenas con su participación, valiéndose para esto de todos los medios que tenían a 
su alcance. Hay veces en que la Diosa 9 Hierba es representada como una guerre-
ra con las armas en las manos; y en otras ocasiones su brocado está adornado con 
una guirnalda de los corazones sacrificados. 

Además, la potencialidad de la acción mencionada está contextualizada con el 
uso de volutas, en alusión al Sonido Divino; o, sin duda, como “musicalización”. En 
el Códice Vindobonensis, lámina 23 (La primera salida del Sol) la diosa es represen-
tada junto con los demás primeros señores de la mito-poesía mixteca con los alta-
res de Muchos Cantos en el fondo. Tanto en el Códice Selden como en el Nuttall los 
autores tratan de transmitir el sentido especial de su mensaje divino. En el Selden, 
con esta finalidad se emplean aumentos en número de los eslabones de volutas, y 
en el Nuttall es diferente el modo de construcción del glifo. La voluta que emana del 
cráneo de la diosa tiene un aspecto singular, dos elementos (amarillo y azul) tienen 
en su base dos segmentos (rojo y azul).

El segundo ejemplo de uso de volutas en el contexto del Sonido Divino se des-
cribe al final de la lámina 44, con fecha sagrada 5 Caña, día 2 Agua, cuando 8 Vena-
do y 12 Movimiento sacrifican un perro y un venado como ofrenda al dios 13 Caña. 
El sonido divino es representado por una voluta con el único elemento; pero, ade-
más, el creador del códice adiciona líneas de la dirección del mensaje divino dirigi-
do a 8 Venado y a 12 Movimiento. 

De tal modo que los dos ejemplos se distinguen entre los demás representa-
dos de manera canónica tradicional, y llevan puestos unos elementos adicionales de 
reflexiones y reflejo de las ideas subjetivas del creador del códice. 
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Danza, como lenguaje ritual
Al hablar acerca de las señales claras de la actividad músico-auditiva de la sociedad 
antigua, reflejadas en la primera parte del códice, solamente nos queda por men-
cionar los glifos representativos de la danza ritual. Actualmente, la interpretación del 
glifo “la danza” se ve como más cuestionable. En este caso, no existe una opinión 
unánime entre los investigadores.

Juan José Batalla Rosado define lo inusual de la posición del cuerpo que no 
está sentado, ni parado y escribe en su trabajo: “Los Tlacuiloque del Códice Bor-
bónico. Análisis iconográfico de los signos calendarios”. Mientras que en las pági-
nas 3-10 y 12-20, los dioses del día masculinos adoptan una postura similar a la de 
“genuflexión pero sin sentido de reverencia”; en la trecena 11, seis de ellos (1°, 4°, 
6°, 7°, 8° y 11°) toman la misma posición que las femeninas, apareciendo sentados 
(Batalla, 1993, p. 9). Entonces, surge una pregunta bastante interesante: ¿ante quié-
nes los dioses “adoptan una postura similar a la de genuflexión”, aunque sin sen-
tido de reverencia? En su análisis del Códice Nuttall, Hermann Lejarazu no da ex-
plicación alguna de dichas posturas. En este contexto, nos parecen más acertadas 
las suposiciones de Miguel León-Portilla plasmadas en su trabajo El tonalámatl de 
los pochtecas. En el comentario al Códice Fejérváry-Mayer encontramos lo siguien-
te: “El dios triunfante aparece aquí transfigurado, en actitud de quien está danzan-
do” (lámina 41) (León-Portilla, 2005, p. 100). Ésta no es una coincidencia casual: 
“[…] deidad marca el inicio del segundo ciclo. Se trata, al parecer, del dios compa-
ñero de Xochiquétzal, es decir, Xochipilli, el patrono de los cantos y el baile, del que 
ya se ha tratado” (lámina 249 (León-Portilla, 2005, p. 66). “La última deidad de la 
serie, a la izquierda, asume actitud de danzante” (lámina 32) (León-Portilla, 2005, 
p. 82) (anexo 5d).

Las raíces más profundas de este glifo las podemos rastrear en las imágenes 
murales de la zona arqueológica de Monte Albán, en las figuras llamadas “Los Dan-
zantes”. Es una de las estructuras más antiguas en el complejo arquitectónico de 
la zona mencionada. Alfonso Caso afirma que “el Templo Antiguo de Los Danzan-
tes fue construido en la época I o en la época II” (Caso, 2007, p. 28); y agrega que: 
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“Aunque el estilo danzante es característico de Monte Albán, se encuentran sin em-
bargo figuras semejantes en otras partes (Puebla, Guerrero, entre otras)” (Caso, 
2007, p. 43) (anexo 5e).

Aquí no está de más mencionar lo escrito en la Historia general de las cosas 
de la Nueva España, de Sahagún, en la que se anota que a cada deidad le corres-
pondían ciertos himnos y sus respectivos bailes, tomando en cuenta el carácter po-
lifuncional de la cultura antigua. 

Ah, ve a todos partes,
ah, ve, extiéndete en el Poyauhtlan.
Con sonajas de nieblas
es llevado al Tlalocan. 
          “Canto de Tláloc”. Fragmento. 
          (Sahagún, 1999, p. 895)

Esta deidad cuenta con muchos ritos y ceremonias dedicadas a ella:

Al tercer mes lo llamaban tozoztontli. […] Todos estos vein-
te días, hasta llegar al mes que viene, se ejercitaban en cantar, 
en las casas que llamaban cuicacalli, no bailaban, sino estando 
sentados cantaban cantares a loor de sus dioses; otras muchas 
ceremonias se hacían en esta fiesta, las cuales están escritas a la 
larga en su historia […] (Sahagún, 1999, Libro II, p. 79].

Al séptimo mes lo llamaban tecuihuitontli. […] La noche 
antes de la fiesta velaban las mujeres con la misma que había de 
morir, y cantaban y danzaban toda la noche; venida la mañana 
aderezábanse todos los sátrapas y hacían un areito muy solemne. 
[…] Así, bailando llevaban muchos cautivos al cu, de Tláloc […] 
(Sahagún, 1999, libro II, p. 83).

Algunas personas se distinguían entre los demás miembros de la sociedad por 
sus habilidades en el canto; ellos se especializaban en esto, cultivando sus destre-
zas profesionales:
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Recogíanse también otros que llamaban tlamacazque cui-
canime, que quiere decir “los sátrapas cantores” (Sahagún, 1999, 
libro II, capítulo XXV, p. 113) […] Y luego a la noche comenza-
ban la fiesta, tocaban sus teponaztlis y sus caracoles y los otros 
instrumentos musicales sobre el cu de Tláloc, y cantaban en los 
monasterios y tocaban las sonajas que suelen traer en los arei-
tos (Sahagún, 1999, libro II, capítulo XXV, p. 118) [...]. Estaba la 
imagen de Tláloc en medio del areito, a cuya honra bailaban […] 
(Sahagún, 1999, libro II, Apéndicve I, p. 157).

En el Códice Nuttall se pueden identificar alrededor de 80 de aquellos glifos de 
danzantes, cuyo origen y presencia en los códices antiguos no es casual. Aún más, 
es posible señalar las tradiciones culturales generalizadas en la iconografía de dife-
rentes códices y artefactos mixtecos, pochtecos y aztecas, igual que en otros pue-
blos de Mesoamérica. El hecho es que, a su vez, confirma la hipótesis de la pene-
tración mutua entre las culturas.

Entre los bailes rituales, uno de los más importantes es en los ciclos calenda-
rios, en la Ceremonia del Fuego Nuevo (lámina 78). Es interpretado por 8 Venado y 
4 Jaguar. La imagen iconográfica de la ceremonia de Fuego Nuevo puede conside-
rarse como canónica en las culturas de Mesoamérica. Encontramos tal confirma-
ción de este hecho en otros códices (anexo 5f). Las figuras de los participantes de 
este acto están representadas con glifos, que pueden ser interpretadas como baile 
ritual. El glifo mencionado, frecuentemente, se usaba en la transmisión de los even-
tos más importantes, que tenían lugar en la vida social y religiosa de la sociedad. 

En esta misma lámina 78, el Señor 8 Venado participa en un baile ritual más, 
con un cascabel dorado, oioalli (coyolli), en la mano, en honor al dios del Sol frente 
al Templo del Sol (anexo 5g).

En otra escena, el Señor 8 Venado parece inaugurar una nueva era en el Tem-
plo del Sol. En la cúspide de un basamento con escalera (Hermann, 2006, lámina 
79), que sube más arriba del cielo; él, de igual manera realizó un baile ritual, el mis-
mo que simbolizaba la legitimidad de su gobierno sagrado. 
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En estos bailes rituales se amalgamaron las creencias históricas y mitológicas 
de las mixtecas. Desde aquel momento descrito 8 Venado se convierte en un dios 
en persona. Es interesante recalcar que esta escena clave (lámina 79) en la biogra-
fía de 8 Venado también viene señalada en el Códice Becker I (lámina 4) (anexo 5g).

El peregrinaje a los lugares sagrados era una tradición sui generis. Hermann 
Lejarazu considera que: “[…] en realidad, creo que estamos ante una serie de tradi-
ciones y relatos que registran no a uno solo, sino a varios personajes y viajeros que 
se dirigieron hacia el Oriente”. Fray Juan Torquemada, por ejemplo, registró cómo 
uno de los sacerdotes de Tezcatlipoca llegó a la costa del mar para trasladarse a la 
Casa del Sol y traer la música y los bailes con los que se realizarían las fiestas en 
honor a la deidad (Hermann, 2006, p. 94).

Entre otras ceremonias rituales a las que no les faltaba el acompañamiento 
musical, bailes e himnos, donde la cultura musical formaba parte de un acto unifi-
cado, podemos mencionar los ritos de perforaciones (lámina 52), los ritos relacio-
nados con el Bulto Sagrado (láminas 52, 69 y 83), los ritos en los cuales se em-
pleaba el Bastón Cosmológico (láminas 47, 52, 53 y 68), las ofrendas de toda índo-
le (láminas 47, 50, 53, 70 y 81), las ceremonias rituales de Vestido Nuevo (lámina 
81), fiestas de pulque (láminas 69, 81 y 82), el baile ritual-ofrenda al Árbol del Sol, 
el mismo que simbolizaba el rumbo del universo. De hecho, aquella fue una de las 
primeras acciones de 8 Venado (primera conquista), la misma que se dio por con-
cluida al final del lado 1 del Códice Nuttall en el Templo del Sol, con la entrega a él 
de los símbolos de poder (anexo 5h).

Queremos destacar que en el Códice Nuttall existen unas comprobaciones in-
directas de las afirmaciones previas; exactamente este hecho da cuenta de la pre-
sencia obligatoria de diferentes formas de la actividad músico-auditiva en la vida ri-
tual que, muchas veces, queda fuera del foco de las crónicas históricas oficiales. 
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Lado 2 del Códice Nuttall
En un primer acercamiento general al Códice Nuttall llaman la atención diferencias 
estilísticas narrativas entre el lado 1 y el lado 2. Evidentemente el lado 1 es más la-
pidario, ya que opera con unos glifos sencillos canónicos y con sus combinacio-
nes, intentando señalar la línea temática principal de esta parte del códice-biogra-
fía de 8 Venado. Mientras tanto, el lado 2 no tiene una línea tan íntegra y formadora. 
Los acontecimientos que se describen no proponen una narrativa fluida y, según la 
opinión de Hermann Lejarazu, puede ser dividida en tres partes: 

• El Señor 8 Viento de Suchixtlán y su linaje (láminas 1-13)
• Historia de Tilantongo y Teozacoalco (láminas 14-35)
• Origen del Lugar de la Cinta Negra y Blanca (láminas 36-41)  

(Hermann, 2008, p. 12)

La manera de transcribir la información es expresada iconográficamente, lo 
cual hace que sea rica en detalles; que, a su vez, expanden considerablemente la 
adusta narración histórica. El campo informativo de cada lámina es más amplio y 
valioso tanto en hechos como en su contenido emocional. La misma tendencia con-
tinúa en el análisis de las formas músico-auditivas en sus signos tanto en los claros 
como en los indirectos. Por ejemplo: en el lado 2 el glifo voluta se emplea 25 veces. 
Láminas: 2 (3 veces), 4 (4 veces), 5, 7, 8, 9, 12,17, 19a, 20, 21 (2 veces), 24, 25, 
27 (2 veces), 33, 34, 37, 38 y 39. Los glifos de los músicos o de los instrumentos 
musicales fueron utilizados 17 veces. Láminas: 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19a, 
19b, 20, 24, 25 y 38. 

Es obvio que estas aproximaciones son inexactas porque existen momentos 
discutibles. Es evidente que en el lado 2 del códice se registra un nivel de la activi-
dad músico-auditiva mucho más alto que en el lado 1. Se toma en cuenta el hecho 
de que bajo la actividad músico-auditiva se sobreentienden no solamente los aspec-
tos generales de interpretación y percepción de diferentes géneros musicales, sino 
también las particularidades de las formas activas y pasivas de la actividad auditiva, 
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junto con los aspectos socio-psicológicos de la percepción musical; con sólo tener 
algunos elementos conservados de esta secuencia, es posible intentar la recreación 
del cuadro general de la cultura musical de la región en estudio. 

Sobre los conceptos “sonido-palabra-música”  
y “Sonido Divino”

En el análisis de los usos del glifo voluta en el concepto “sonido-palabra-música”, 
se puede concluir que este glifo se utilizaba con diferentes significados. No obstan-
te, cada vez que se empleaba la voluta resaltaba el contenido de la narración y en-
riquecía su percepción. En este sentido, uno de los postulados fundamentales de 
las expresiones de la actividad músico-auditiva del socium es el de su capacidad 
de percibir la actualidad y de su capacidad de sentir estos acontecimientos, de tal 
manera que toma parte de ellos. Estas formas de la actividad músico-auditiva pue-
den considerarse como algo consciente y no espontáneo. Es evidente en el códice 
el carácter multifuncional y un amplio uso del glifo voluta en su concepto “sonido-
palabra-música”.

En el lado 2 del códice se encuentran los glifos volutas en el concepto “sonido-
palabra-música”, los mismos que tienen en común un solo destino de servir como 
modo de dirigirse con alguien en forma de palabra o como voces sacras o himno 
cantado. Prácticamente todos estos ejemplos del uso de las volutas están relacio-
nados con los lugares sagrados o templos, sacerdotes o gobernantes.

• Lámina 7: Señor 8 Viento es representado sentado en un templo, ataviado de 
sacerdote - voluta con 2 elementos, azul y amarrillo.

• Lámina 8: Señor 2 Lluvia, sacerdote - voluta de un elemento, coloración com-
binada.

• Lámina 21: Señor Hombre rayado, guerrero - voluta de tres elementos, colo-
ración combinada.

• Lámina 21: Señor Yelmo de Pedernal, guerrero - voluta de dos elementos, 
amarillo y azul.
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• Lámina 25: un sacerdote no nombrado - voluta de dos elementos, amarillo, 
rojo, azul, coloración combinada.

• Lámina 28: Señor 6 Casa, Jaguar - voluta de dos elementos, amarillo, rojo, 
azul, coloración combinada. 

• Lámina 34: Señor 1 Hierba - voluta de dos elementos, amarillo y rojo.
• Lámina 38: Señor Serpiente - Mono, sacerdote - voluta de dos elementos, 

amarillo, rojo, azul, coloración combinada.
• Lámina 40: 1 Lluvia, sacerdote - voluta dos elementos, amarillo, azul (anexo 

6a).

Según lo mencionado previamente en el análisis del Códice Vindobonensis, en 
los códices antiguos se usaban también otros tipos de glifos para señalar los diálo-
gos, desprovistos de las partes tipológicas de la acción descrita. Éstos se llamaban 
“volutas de palabra”. Justamente por eso, consideramos que la adición del glifo vo-
luta significa algo más que simplemente “palabra”. Su funcionalidad traspasaba los 
límites del significado de la “conversación”. Al parecer, estaba presente el significa-
do lingüístico de un lado y de índole emocional-artístico del otro. 

También se observa en el Códice Nuttall, lado 2, un ejemplo de la interpretación 
de volutas como “Sonido Divino” (lámina 5: Matrimonio y descendencia de 8 Vien-
to) (Hermann, 2008, lado 2, p. 22). El dios de la lluvia, Tláloc, es representado por 
dos tipos de volutas. Una de ellas es de color azul, que es la parte imprescindible del 
glifo, denomina tanto al mismo dios Tláloc como a sus sacerdotes. 

La segunda voluta es de dos elementos. Los investigadores frecuentemente in-
terpretan las volutas de este tipo como el símbolo de “palabra”. No obstante, esta 
noción general sonido-palabra divino pudo haber sido variada por el narrador-intér-
prete, según se necesitara, dependiendo del contexto histórico-mitológico. 

De cualquier modo, el acento semántico estaría dirigido a la fuente de aquel so-
nido y no a la palabra concreta. De tal manera que la voluta es más un símbolo de la 
expresión de la voluntad divina, expresado por el ruido de la lluvia, o inclusive, has-
ta los truenos y relámpagos. 
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Esto significa que entre más abstracto esté señalado el símbolo, más amplios 
son los límites de su posible interpretación posterior (anexo 6b).

Ritos de nacimiento y funerales 
En el contexto del diagnóstico de la actividad músico-auditiva de una sociedad anti-
gua, los orígenes y desarrollo de las particularidades de los géneros artísticos, los 
ritos del nacimiento y de la muerte son de particular interés para los investigadores. 
Tomando en cuenta el estilo conservador y el apego a las tradiciones de una cultura 
arcaica, vale la pena mencionar que la transmisión iconográfica de estos aconteci-
mientos en el códice se encuentra en diferentes niveles psico-emocionales. 

Historia de las señoras 3 Pedernal, madre e hija, ocupa las láminas 14-19b 
(Hermann, 2008, pp. 42-51). La aureola sacra, necesaria para el autor, es conferi-
da al nacimiento de 3 Pedernal por medio de los principales símbolos rituales-reli-
giosos y sus glifos: bultos sagrados, bultos de Xipe, carga de leño, bastones de di-
ferentes tipos (bastones cosmológicos incluidos), glifos de ofrendas. También llama 
la atención la presencia, en la lámina 16, de los símbolos de instrumentos para en-
cender el Fuego, sacerdotes-peregrinos con caracol, como objeto ritual (lámina 14). 
La misma escena del nacimiento está ejecutada sin el glifo voluta. 

No obstante, otra escena del nacimiento, en la lámina 27, tiene un nivel dife-
rente de la influencia artístico-emocional; esto último, gracias al uso del glifo volu-
ta (dos elementos del color combinado - rojo, amarillo, azul). En la parte superior se 
muestra el parto de una mujer llamada 4 Muerte, que da a luz a un varón de nom-
bre 13 Perro (Hermann, 2008, lado 2, p. 68). En el contexto mencionado, el glifo 
voluta puede interpretarse como plegaria, las palabras de agradecimiento a los dio-
ses, y como un arrullo sin florituras. De cualquier manera, el motivo sensual domi-
na en esta escena. El registro cronológico de los nacimientos “cambia la tonalidad” 
de austeras estadísticas y empieza a llenar su antigua historia de aquella joven mu-
jer, que acababa de ser madre, con las emociones entendibles en cualquier punto 
de la Tierra (anexo 6c).
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En la lámina 20 están representadas dos escenas de los ritos fúnebres, rela-
cionados entre ellos por medio de un acontecimiento histórico: guerra contra la gen-
te de piedra. En el centro de la lámina hay una fecha: 3 Caña, día 1 Lagartija (año 
963 d. C.; Hermann Lejarazu, 2008), la misma que significa el inicio de las hostili-
dades. En este día fueron abatidos los señores 12 Zopilote, 12 Lagartija, 13 Jaguar 
y 13 Hierba. 

La lámina se termina con los acontecimientos de otra procesión funeraria, re-
lacionada con el fallecimiento del Señor 3 Mono y del Señor 4 Casa. 

La procesión ritual está dirigida por el sacerdote 12 Lluvia. Él tiene en la mano 
un bastón de jade, el símbolo de su estatus social. Los bastones de este tipo, fre-
cuentemente, se adornaban con cascabeles de metales preciosos, conchas, semi-
llas o piedritas. Era una vara de madera que se apoyaba en el piso, produciendo una 
percusión. Esta escena es culminada por el Señor 7 Flor, el mismo que interpreta 
los cánticos hímnicos en honor de los caídos, 3 Mono y 4 Casa. Hermann Lejara-
zu (2008, p. 54) comenta que 7 Flor era un dios patrón de los nobles. Es interesan-
te destacar que los creadores del códice unieron en una sola imagen el glifo que re-
presenta su nombre en el calendario 7 Flor y su voluta, compuesto de dos elemen-
tos (rojo y azul). 

De tal manera, que el glifo en muchas investigaciones es interpretado como 
“palabra”; en esta ocasión puede ser descifrado como “canción”. Es el único caso 
en el Códice Nuttall en el que el rito funerario incluye las volutas en sus señalamien-
tos-clave. Aquí, voluta es el símbolo de un campo cultural sincrético, que reúne en 
sí tanto la música como el canto y la danza, incluida a su vez en el rito (anexo 6 d). 

Los creadores del códice tratan de encontrar las nuevas formas de influencia 
emocional y espiritual, combinando y creando nuevos conjuntos iconográficos que 
resaltan el grado de la transmisión de los acontecimientos. 
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Transformación del glifo “voluta”
Un ejemplo excepcional de transformación del glifo se encuentra en la lámina 37. Es 
interesante notar, dice Hermann Lejarazu, que la boca de 4 Serpiente se encuentra 
cubierta por unos atados o moños de papel rojo y blanco, de cuyos extremos sale 
una serpiente con volutas de la palabra para indicarnos el discurso pronunciado por 
el sacerdote (Hermann, 2008, p. 88). Este personaje, 4 Serpiente, es una de las fi-
guras-clave y se representa dos veces en la lámina 37. En la primera, marcha con 
bastón cosmológico en la procesión de los sacerdotes, y en la segunda representa-
ción interpreta un baile ritual. En las dos situaciones tiene volutas en forma de ser-
piente. La imagen de sacerdotes con volutas en su concepto “sonido-palabra-músi-
ca” es visto con cierta frecuencia en los códices antiguos. Incluso, en aquella am-
plia escena en las láminas 37 y 38, el glifo Señora Serpiente 7 Mono, tiene volutas 
(dos elementos de colores combinados, amarillo, rojo y azul), ejecutadas de una 
manera bastante tradicional. 

Tal parece que el glifo serpiente y el glifo voluta están relacionados con 4 Ser-
piente, son una cierta combinación semántica; en la cual, no se trata de palabras 
usualmente entendibles. Lo más probable es que se trate de un conjuro en forma 
de fenómenos sonoros entendibles solamente para iniciados. En aquel ejemplo, se 
entrevén más formas antiguas de las ideas del hombre, las que, al mismo tiempo, 
expresan sus sentimientos y pensamientos, formando el contexto emocional; en el 
cual, las fórmulas tímbricas, tesiturales, y rítmico-imitativas se ligaban a ciertos fe-
nómenos de la naturaleza.

La figura del Señor 4 Serpiente se presenta como bastante simbólica en la his-
toria mixteca. Él puede verse en la lámina 6, donde los creadores del códice adicio-
nan volutas con su nombre en el calendario, destacando de tal manera las particu-
laridades espirituales del Señor 4 Serpiente. Además, en el Códice Nuttall, el perso-
naje Señor 4 Serpiente repetidamente se encuentra en el Códice Vindobonensis (lá-
minas 51, 30, 26 y 23). Él fue uno de los primeros que recibió el sobrenombre “Ser-
piente de fuego que carga el Sol”. 
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El nombramiento superior del sacerdote-nagual (yaha yahui) tiene un significa-
do: “el mago y señor de las fuerzas de más allá”. Por única vez, en la lámina 30, el 
glifo de la serpiente lleva añadida una voluta que significa fuego. Como lo destacan 
los investigadores Ferdinand Anders, Maarten Jannen y Gabina Aurora Pérez Jimé-
nez (1992), las figuras 4 Serpiente y 7 Serpiente aparecen como una pareja fija e, in-
cluso, como un solo dios, tanto en la relación geográfica de Tilantongo, como en los 
códices adivinatorios (Borgia, p. 25; Vaticano 3773, p. 70; Anders, 1992, p.134). De 
tal manera que los creadores de los códices cada quien de un modo original plas-
maban su retrato, pero siempre convergían en el señalamiento de las características 
tipológicas generales del personaje mencionado (anexo 6e). 

Discusiones en torno a los puntos dudosos
Partiendo de la premisa de que nada casual se incluía en los códices, podemos ex-
plorar otros ejemplos parecidos al de la lámina 6. Se trata de los siguientes persona-
jes: hija de 8 Viento, Señora 7 Muerte, Pez-Quetzal, de lámina 12, y Señora 4 Muer-
te, Quechquemitl de Jaguar, de lámina 31. Los glifos que se usan para señalar su 
nombre calendario incluyen volutas con dos elementos, que parten del cráneo. El 
glifo calendario “cráneo” en su manera tradicional de presentación es bastante fre-
cuente en el Códice Nuttall y sirve de señalamiento básico. En razón de unos u otros 
acentos semánticos, en los cuales los creadores del códice tratan de llamar nues-
tra atención, este mismo glifo “cráneo” se combina con otros elementos composi-
tivos; por ejemplo, el glifo “pedernal” o el mismo cráneo, pero en diferentes dise-
ños colorísticos. 

En los dos ejemplos citados no relacionados entre sí por la misma trama his-
tórica, se representan dos personajes unidos por el mismo significado semántico. 
¿Cuál significado querían señalar los creadores del códice? Actualmente es muy di-
fícil conjeturarlo. Nuestras suposiciones pueden ir en el mismo tenor del presente 
estudio, la señal “voluta” sobreentendía una definida triada semántica, “sonido-pa-
labra-música”. Estos dos personajes tenían, respectivamente, relación directa con 
la actividad músico-auditiva. Su participación en ella no era pasiva, como en el caso 
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de otros conciudadanos suyos en el ámbito rito-social, sino mucho más significa-
tivos. 

Un ejemplo más que atrae nuestra atención es el del personaje de la lámina 7 
Señora 9 Jaguar, Flor Rojo, quien ostenta un tipo de huipil con líneas rojas y blan-
cas a manera de bordado y lleva sobre la cabeza un tocado de jaguar (Hermann, 
2008, lado 2, p. 26). Aquí, el rasgo característico es que exactamente el glifo de ja-
guar está adornado con volutas de dos elementos. En el caso parecido del Códice 
Vindobonensis, los investigadores lo interpretaron como “canciones”. De tal mane-
ra que es válido suponer que se trata de una poetisa-cantante antigua llamada “Can-
ciones de Jaguar”. 

Las mujeres cantautoras han sido parte de la historia de Mesoamérica. Basta 
mencionar, por ejemplo, con recordar el nombre de Macuilxochitzin, poetisa, hija de 
Tlacaélel. Miguel León-Portilla escribe en su libro Quince poetas del mundo náhuatl: 
“bien sabido es por el testimonio de varios cronistas que entre los nahuas hubo tam-
bién mujeres que cultivaron el arte de la poesía” (León-Portilla, 1996, p. 195). 

Hay que agregar que lo discutido de aquella suposición es indicado por la au-
sencia de las espirales características de la voluta; la cual está representada de un 
modo variado. En los ejemplos (láminas 7, 12 y 31) se utilizaron las volutas de una 
configuración distinta. Las configuraciones parecidas no se encuentran en el lado 1 
del Códice Nuttall ni en el Códice Vindobonensis. Es un hecho que, por sí solo, po-
dría tener una diferente carga semántica, pero igual podría significar rasgos parti-
culares del ámbito profesional o de género en el marco de la cultura musical multi-
dimensional.

Intérpretes e instrumentos
En el Códice Nuttall, lado 2, existe una confirmación franca, el alejamiento de la ico-
nografía canónica en el proceso de la transmisión de las categorías estéticas y emo-
cionales de los modos de influir. De todas las menciones sobre los intérpretes de 
caracol, el ejemplo de la lámina 17 resalta más que otros. Los creadores del códice 
nos presentan una gran escena solemne, con ceremonias y rituales especiales, con 
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símbolos sagrados de Fuego Nuevo, bultos, bastones cosmológicos, sacrificios y 
ofrendas. Las ceremonias de tal nivel no eran posibles sin el acompañamiento mu-
sical, donde algunas formas de éste se desempeñaban en un nivel de paridad y es-
piritual: se incluían desde unos sonidos-señales simbólicos separados y hasta los 
cánticos rituales con un acompañamiento instrumental. 

En la escena mencionada aparece un intérprete con caracol, cumpliendo de 
esta manera con una representación alegórica de todo el contenido musical del rito. 
La voluta consiste de dos elementos, adornada con un amarillo fuerte y representa 
una configuración gráfica poco común. El mismo glifo del músico 10 Caña está eje-
cutado de una manera tradicional. Tal desviación de los cánones puede ser explica-
do por los lazos culturales entre los mixtecos y otros grupos étnicos de Mesoamé-
rica. En el caso del Códice de Fejérváry-Mayer, de los pochtecas, el uso estilístico 
de volutas como símbolo sonido-palabra-música, sorprende por su diversidad grá-
fica y por el contenido semántico; al contrario que en los Códices Nuttall y Vindobo-
nensis, tal situación puede considerarse como una exclusión innovadora (anexo 6f).

En la lámina 2, con frecuencia se mencionan diferentes construcciones religio-
sas: templos, altares, con imágenes de los símbolos sagrados; éste es, al mismo 
tiempo, el único ejemplo en el que los creadores del códice adicionan a un topóni-
mo complejo el instrumento musical y la voluta. Lo más probable es que las formas 
de la actividad músico-auditiva relacionadas con la percepción existencial músico-
religiosa y con sus experiencias cotidianas, llegaban a ser su parte formadora habi-
tual. Se trataba de algo sobrentendido y natural, siempre estaba presente, y por eso 
nunca se menciona de forma especial en los códices. Solamente las representacio-
nes más llamativas y memorables de esta actividad podrían quedar en la memoria y 
llegar a ser representadas en los códices. 

En la lámina 2 se encuentran las representaciones de numerosos templos, 
pero ni uno solo tiene el glifo de voluta. No obstante, hay un juego de pelota con el 
glifo de voluta (de seis elementos). Vale la pena recalcar que ésta es la imagen más 
completa y canónica de voluta en todo el Códice Nuttall. Seis templos, juego de pe-
lota y el glifo de instrumentos para encender el Fuego Nuevo: símbolos de fundación 
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de pueblos y linajes, bastón cosmológico, según Hermann Lejarazu (2008, lado 
2, p. 16); representan un centro ceremonial donde, sin lugar a dudas, sonaban los 
cánticos hímnicos, tenían lugar bailes coloridos y procesiones, se oían teponaztlis 
y caracoles. De todo esto a nosotros solamente nos llegaron las volutas de canto 
en un juego de pelota y el músico tocando un caracol, Señor 5 Flor, hombre de pie-
dra (anexo 6g).

En otras láminas del lado 2, en las escenas rituales, los intérpretes con cara-
col se representan sin volutas de sonido musical. Éstos son los señores 6 Agua, lá-
mina 5; 9 Flor, lámina 19b. Sobre las láminas 14, 18 y 19a están representados los 
sacerdotes Señor 10 Zopilote, Señor 7 Águila y Señor 9 Movimiento, en forma de 
cargadores de caracol como objeto ritual. Resulta imposible excluir de los proba-
bles participantes de los actos musicales al sacerdote-nagual (yaha yahui) Señor 1 
Lagarto con caracol y caparazón de tortuga, áyotl, como instrumentos rituales (lá-
mina 19 b).

En el Códice Nuttall, lado 2, también se encuentran otros instrumentos musica-
les. En la lámina 33 se representa chicahuaztli, una maraca ritual en forma de bas-
tón. José Antonio Guzmán Bravo afirma que este tipo de bastones “fue asociado 
con ritos de fertilidad: tierra y lluvia” (Bravo, 1984, p. 173). En la lámina 33 chica-
huaztli forma parte de un topónimo complejo. El instrumento está en las manos de 
7 Lluvia, patrono del Templo y Río del Quetzal y Peña Encorvada del Árbol y muchos 
Cantos (Hermann, 2008, p. 80). En el mismo topónimo también se utilizó el glifo 
voluta de cuatro elementos, de un color combinado (rojo, azul y amarillo); el mis-
mo que en el contexto mencionado viene a representar canto y música. Evidente-
mente, se trata de uno de los centros rituales religiosos, lugar de peregrinaje y ado-
ración (anexo 6g). 

El telón de la historia antigua nos deja ver un nombre más de particular inte-
rés. Éste es el de la Señora 3 Movimiento. Ella se menciona dos veces en la segun-
da parte del códice sobre las láminas 12 y 24, en la crónica genealógica de los go-
bernantes de dinastías de Tilantongo. En ambas ocasiones ella tiene en sus manos 
un bastón de plumas con volutas. En el Códice Nuttall se encuentran bastones de di-



73

Los códices mixtecos | Un intermedio mUsicaL

versas modificaciones, de diferente significado social, religioso y político. Los bas-
tones mencionados, por regla, servían de insignia de poder y del estatus en la so-
ciedad (Hermann Lejarazu, 2009). 

Muchas de las modificaciones de los bastones estaban provistas de un con-
tenido sacro y simbolizaban, en sí, la presencia divina (por ejemplo, el bastón cos-
mológico, bastón de Xipe). En la segunda parte también están presentes: bastón de 
papel, bastón Quetzal, bastón Rojo, bastón de Jade. El otorgamiento de un estatu-
to y de sus símbolos, por regla, se representaba en un rito, en el cual, por medio del 
lenguaje de la danza, se declaraba el nombramiento y la posición en la sociedad. 
Los bastones con frecuencia se adornaban con plumas, semillas, piedritas o cas-
cabeles de metales preciosos. De tal manera que el bastón llegaba a ser un instru-
mento musical perteneciente al grupo “idiófono de golpe directo”. “[...] cuando bai-
laba en el areito íbase arrimando al bastón y alzándole al compás del baile” (Saha-
gún, 1999, p. 120).

El bastón de la Señora 3 Movimiento está señalado dos veces con volutas en 
el contexto sonido-palabra-música. El ejemplo citado comprueba que el ámbito de 
la actividad musical no era exclusivo del dominio masculino. Las mujeres también 
tomaban parte de esto, y no solamente como bailarinas o cantantes; sino, también, 
como nos señala el manuscrito antiguo, como músicas o como jefas de las ceremo-
nias musicales. De tal manera que la Señora 3 Movimiento pertenecía a la cúspide 
privilegiada de la sociedad; es probable que ella se desempeñara más como músi-
ca seglar. Podemos encontrar la descripción de tales bailes de sociedad en la corte 
de Moctezuma entre los escritos de Francisco López de Gomara. Nos permitiremos 
anotar una extensa cita que, de acuerdo a nuestra opinión, describe bastante bien el 
pasatiempo musical en las cortes reales de Tenochtitlan: 

Moctezuma tenía otro pasatiempo, que regocijaba a los de 
palacio y aun a toda la ciudad; ca es muy bueno y largo, y público; 
el cual, o lo mandaba él hacer, o venían los del pueblo a le hacer 
en palacio aquel servicio y solar, y era desta manera: que sobre 
la comida comenzaban un baile, que llaman netoteliztli, danza de 
regocijo y placer. Mucho antes de comenzarlo, tendían una gran 
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estera en el patio de palacio, y encima della ponían dos atabales; 
uno chico, que llaman teponaztli, y que es todo de una pieza, de 
palo muy bien labrado por defuera, hueco, y sin cuero ni perga-
mino; más táñese con palillos como los nuestros. El otro es muy 
grande, alto, redondo y grueso como un atambor de los de acá 
hueco, entallado por fuera, y pintado. Sobre la boca ponen un par-
che de venado curtido y bien estirado, y que apretado sube, y flojo 
abaja el tono. Táñese con las manos sin palos, y es contrabajo. 
Estos dos atabales concertados con voces, aunque allá no las 
hay buenas, suenan mucho, y no mal; cantan cantares alegres, 
regocijados y graciosos, o algún romance en loor de los reyes 
pasados, recontando en ellos guerras, victorias, hazañas, y cosas 
tales; y esto va todo en copla por sus consonantes, que suenan 
bien y aplacen. Cuando ya es tiempo de comenzar, silvan ocho o 
diez hombres muy recio, y luego tocan los atabales muy bajo, y no 
tardan a venir los bailadores con ricas mantas blancas, colorados, 
verdes, amarillas, y tejidas de diversísimos colores; y traen en las 
manos ramilletes de rosas, o ventalles de pluma, o pluma y oro…

Bailan en corro trabados de las manos, una orden tras otra; 
guían dos que son sueltos y diestros danzantes; todos hacen y 
dicen lo que aquellos dos guiadores; que si cantan ellos, responde 
todo el corro, unas veces mucho, otras veces poco, según el can-
tar o romance requiere; que así es acá y donde quiera. El compás 
que los dos llevan, siguen todos, sino los de las postreras rengles, 
que por estar lejos y ser muchos, hacen dos entre tanto que ellos 
uno, y cúmpleles meter más obra; pero a un mesmo punto alzan 
o abajan los brazos o el cuerpo, o la cabeza sola, y todo con no 
poca gracia, y con tanto concierto y sentido, que no discrepa uno 
de otro; tanto, que se embebescen allí los hombres. A los princi-
pios cantan romances y van despacio; tañen, cantan y bailan que-
do, que parece todo gravedad; más cuando se encienden, cantan 
villancicos y cantares alegres; avívase la danza, y andan recio y 
apriesa; y como dura mucho, beben, que escancianos están allí 
con trazas y jarros. También algunas veces andan sobresalien-
tes unos truhanes, contrahaciendo a otras naciones en traje y en 
lenguaje, y haciendo del borracho, loco o vieja, que hacen reír y 
placer a la gente (López de Gómara, 1971, pp. 104-105).

La aristocracia mixteca no era la exclusión de las reglas. La vida no transcurría 
solamente entre las guerras y sacrificios. Las fiestas seglares transcurrían acom-
pañadas de la música, baile y cantos. Tal vez por esa razón hay tan pocos ejemplos 
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de la cultura musical mundana entre las crónicas históricas y genealógicas. Sin em-
bargo, gracias a estos pocos ejemplos podemos resaltar que los procesos de la di-
visión de la cultura musical de Mesoamérica es folclórica, anónima, de culto y laica 
de autoría, y transcurría mucho antes de la conquista (anexo 6h).

Músicos anónimos 
Es importante mencionar que en los códices antiguos están reflejadas las persona-
lia de los primeros cantautores, nombres de los músicos participantes en los even-
tos históricos y míticos trascendentes. No obstante, también se menciona acerca de 
los personajes anónimos que fueron cantautores profesionales (lámina 4). Lamen-
tablemente, los creadores del códice no los identifican. Tampoco encontramos co-
mentarios tocantes a estos personajes en el Estudio introductorio e interpretación 
de láminas, de Manuel A. Hermann Lejarazu. Se señala, en 9 Movimiento, como la 
fecha de encuentro de dos cantautores. Cada uno de ellos es destacado con un gli-
fo voluta tricolor. En sus manos tienen unas flores. Las volutas coloridas, poesías, 
cantos, flores; todos tienen una secuencia simbólica del mismo campo semántico 
(anexo 6i).

[…] las bellas flores, los bellos cantos. 
          Ayocuan Cuetzpalzin 
          (León-Portilla, 1999, p. 245)

Esta memorable reunión de dos poetas-cantantes fue incluida en el Códi-
ce Nuttall a la par que con otros sucesos históricos de aquellos tiempos: Guerra 
que vino del cielo, ritual funeral de 4 Movimiento y 7 Flor. Los investigadores ubi-
can aquellos acontecimientos al final del primer milenio de la era nueva (Hermann, 
2008, p. 20). Uno de los cantautores recuerda al hombre con tocado de flor (Có-
dice Nuttall, lámina 20) o señor de la cabeza trébol (Códice Vindobonensis, lámina 
37) (anexo 6h).

El Códice Nuttall, sobre todo en su segunda parte, es rico en diversos y claros 
indicios de la actividad músico-auditiva.
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Al estudiar la antigua cultura musical de los mixtecos investigamos solamente 
con testimonios indirectos sobre la música antigua. De tal manera que el arte musi-
cal existe exclusivamente en el momento de interpretación artística; todo lo demás 
son sólo los datos acerca de él. Normalmente, estos datos son de carácter subje-
tivo. 

En la definición del nivel de la actividad músico-auditiva de una sociedad, si 
nos basamos en el Códice Nuttall, llama la atención el hecho de que esta actividad 
no está representada de una manera proporcional en los dos lados del códice. Po-
demos deducir que, lo más probable es que no significa un cambio cuantitativo de 
las formas de la actividad músico-auditiva, provocado por algunos eventos históri-
co-sociales; lo más factible es que esta desproporción depende de la visión subje-
tiva de los creadores del códice, sus preferencias políticas y culturales, su nivel de 
precepción psicológica-emocional, así como de la transmisión tanto de la mito-poe-
sía como del acontecer cotidiano del etnos. 
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Códice Bodley: 
El códice-rompecabezas

El Códice Bodley tal vez sea el que suscita la mayor cantidad de polémicas y de 
dudas. Los esquemas de prueba propuestos para el análisis de la actividad mú-

sico-auditiva de la sociedad funcionan bien con otros códices mixtecos, pero no pa-
rece ser así en el caso del Códice Bodley. Lejos de aclarar la situación de los méto-
dos estandarizados anteriormente la hacen más confusa. Por causa de unas u otras 
razones, el Códice Colombino no demostró muchas señales claras y directas de la 
actividad músico-auditiva. Tuvimos que definir tal actividad de manera indirecta y 
deductiva. El Códice Becker 1 (parte del Códice Alfonso Caso) dedica a este tipo 
de actividad sólo unos pocos episodios. En el análisis de los Códices Nuttall y Vin-
dobonensis se puede hablar de unas tendencias generales, tradición iconográfica, 
manifestaciones de la cultura musical. El Códice Bodley ocupa un lugar especial en 
esta lista.

La particularidad mencionada consiste en el hecho de que en el Códice Bodley 
existen varios tipos de volutas que, de una u otra manera, reflejan la actividad músi-
co-auditiva. Aquí mismo vale la pena mencionar que el mismo códice y su estruc-
tura están realizadas de una manera compleja y confusa, tal como lo ha señalado 
John Pohl (Libros antiguos: Códices Grupo Mixteco. Consultado en 2013. Disponi-
ble en http://www.famsi.org/spanish/research/pohl/].

El orden de la lectura básica en el Códice Bodley está guiado 
por líneas horizontales rojas que forman cuatro bandas en el rever-
so (láminas 40-21) y cinco en el anverso (láminas 1-20). Las na-
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rrativas pueden ser seguidas en cuatro páginas simultáneamente. 
La narrativa del anverso de Bodley es muy directa; empieza en la 
página 1, banda V, y termina en la página 20, banda III. El reverso, 
por otro lado, es más complejo e incluye dos secciones de notas 
en las bandas superiores. La narrativa del centro del reverso em-
pieza con la página 40, banda V, y continúa hasta las bandas V, VI, 
y III, hasta la página 34. La banda I proporciona una serie de notas 
para acompañar este texto. En la página 23, el texto continúa a lo 
largo de las bandas V-I hasta la página 28. En la página 28 la na-
rrativa se divide de nuevo. Las bandas I y II proveen las notas para 
una historia, mientras que las bandas III-V continúan la genealogía 
central hasta la página 22.

Tipos de glifos “voluta”
El glifo “voluta” es bastante frecuente y muy usado en los códices. Tiene muchas 
modificaciones y, por consecuencia, muchas interpretaciones. Las volutas de di-
ferentes tipos señalan: humo, fuego, vapores, erupciones volcánicas, las fuentes 
acuáticas naturales, espíritus de los árboles. El dios Tláloc, sus sacerdotes y tem-
plos tienen su tipo de volutas, lo que aparentemente estaría relacionado con el sig-
nificado “Sonido Divino”. 

Se pueden encontrar las volutas como partes de los adornos de la cabeza, o 
incluso asociadas con los pies de un corredor. Diferentes tipos de volutas se utiliza-
ban como ornamento para el adorno de las vestimentas. El glifo de voluta también 
se encuentra relacionado con los moluscos, peces, etcétera. En esta diversidad de 
las utilizaciones del glifo voluta, no obstante, se avizoran ciertas reglas relacionadas 
con la noción sonido-palabra-música (anexo 7a).

Aunque el Códice Bodley abruma con su diversidad de usos de los glifos con 
el significado “sonido-palabra-música”, no podemos afirmar que estos glifos tienen 
significados que se excluyen entre sí. 



79

Los códices mixtecos | Un intermedio mUsicaL

Tabla 2 
Tipos de glifo “voluta” en el Códice Bodley.

Tipo 
de 
glifo 
voluta

Descripción del 
glifo

Utilización del glifo voluta en 
el concepto
sonido-palabra-música

Utilización del glifo voluta como 
símbolo del Sonido Divino, 
espíritus de la naturaleza o las 
fuerzas de ultramundo

Los glifos de la 
composición compleja que 
incluyen el glifo voluta 

1 Ejecutado de la 
manera tradicional

Anverso
Reverso
Lám. 39, B. V. Voluta de dos 
elementos
Señor ¿?

Anverso
Lám. 8, B. III. Tierra.
Voluta de dos elementos.
Lám. 16, B. III. Momia.
Voluta de dos elementos.
Reverso

Anverso
Reverso
Lám. 39, B. I. Voluta con 
nombre calendario de dos 
elementos. Señor 5 Viento

2 En forma del 
racimo de las 
curvas negras 
monolineales

Anverso
Lám. 2. B. V. Voluta de tres 
elementos
Señor ¿? Lagarto 
Lám. 2. B. IV. Voluta de tres 
elementos
Señor 6 Lagarto (¿?)
Lám. 5, B. II. Voluta de tres 
elementos
Señor 4(5) Hierba
Señor 10 Conejo
Señor 2 Lluvia 
Lám. 7, B. III. Voluta de tres 
elementos
Lám. 13. B. I. Voluta de dos 
elementos
Señor 8 Hierba, tocador de 
teponaztli
Reverso
Lám. 34. B. II Voluta de cuatro 
elementos
Señor 11 Movimiento

Anverso
Lám. 17. B. II. Tierra.
Voluta de dos elementos.
Reverso
Lám. 23. B. II. Cerro
Voluta de dos elementos.
Lám. 33. B. V. Tierra
Voluta de dos elementos.

Anverso
Lám.10. B. III. Voluta con 
nombre calendario de tres 
elementos Señor 4 Conejo
Reverso
Lám. 34. B. II. Voluta con 
nombre calendario de 
cuatro elementos 
Señor 11 Movimiento

3 Consiste de los 
puntos negros en 
doble línea 

Anverso
Reverso
Lám. 28 B. III. Voluta de un 
elemento
Señor 4 Lagarto
Lám. 28. B. III. Voluta de un 
elemento
Señor 2 Águila
Lám. 28. B. IV Voluta de dos 
elementos
Señor 4 Viento (¿?)
Lám. 28. B. IV 
2 volutas de un elemento
2 señores sin nombre 

Anverso
Lám. 2. B. II. Cerro
Voluta de dos elementos.
Lám. 2. B. III. Manos
Volutas de uno y dos elementos.
Lám. 5 B. III. Cerro
Voluta de un elemento.
Lám. 6. B. V. Cerro
Voluta de un elemento.
Lám. 17. B. I. Tierra
Voluta de un elemento.
Lám. 17. B. IV. Cerro 
Voluta de un elemento.
Reverso
Lám. 23. B. IV. Tierra
Voluta de un elemento.
Lám. 36. B. III. Cerro
Voluta de dos elementos.

Anverso
Reverso

Continúa en la página siguiente.
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Tipo 
de 
glifo 
voluta

Descripción del 
glifo

Utilización del glifo voluta en 
el concepto
sonido-palabra-música

Utilización del glifo voluta como 
símbolo del Sonido Divino, 
espíritus de la naturaleza o las 
fuerzas del ultramundo

Los glifos de la 
composición compleja que 
incluyen el glifo voluta 

4 Ejecutada de 
manera variable, 
usando el tipo 
tradicional de 
volutas en forma 
de secuencias 
de las curvas de 
diferentes colores

Anverso
Reverso
Lám. 33. B. II. Volutas
de cuatro elementos, 
decoradas. 
Señor 1 Muerte 

Anverso
Reverso

Anverso
Lám. 9. B. II. Volutas con 
glifo de piedra.
Lám. 18. B. II. Volutas con 
glifo de flores
Lám. 20. B. II. Volutas con 
glifo de flores
Reverso

Analicemos la tabla propuesta. En ella están sintetizados diferentes tipos de 
volutas, que pueden estar relacionadas con los mismos significados. Tomando en 
cuenta la variabilidad de cada glifo por separado, podemos señalar cuatro diferen-
tes modificaciones. 

El primer tipo
El primer tipo puede llamarse tradicional. Esta clase de volutas se encuentra en los 
Códices Vindobonensis, Nuttall y Becker I, y puede estar formado tanto por muchos 
(hasta seis) como por uno o dos elementos. Como regla, cada elemento de estas 
volutas está coloreado de manera diferente; aunque también es frecuente ver volu-
tas de uno o dos elementos con una coloración mixta.

Las volutas de este tipo en el Códice Bodley se encuentran cuatro veces. Los 
ejemplos de tales volutas se hallan en la lámina 39, en las que es indudable su in-
terpretación, a pesar de su mal estado de conservación en esta parte del códice. 

Según John Pohl, en la lámina 40, banda V, se ilustran el natalicio del Señor 1 
Flor y de la Señora 13 Flor en la región de los Ríos de Apoala; y después, en la lá-
mina 39, banda V, podemos observar la celebración de las nupcias entre ellos (ane-
xo 7b). 

Justamente aquí, uno de los personajes está representado con una voluta tra-
dicional de dos elementos. De nuevo, queremos señalar que exactamente esta par-
te del códice está más dañada por el tiempo, por lo que muchos glifos se leen con 

Viene de la página anterior.
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dificultad, provocando dudas y especulaciones. En lo particular, existen dudas con 
relación a las coincidencias del tipo de la pareja 1 Flor y 13 Flor, en las láminas 40 
y 39. Tampoco es seguro uno de los nombres calendáricos (5? Lagarto) represen-
tado en espejo (lámina 39).

Otro ejemplo está relacionado con el personaje Señor 5 Viento. En este caso 
tenemos el glifo voluta junto con el glifo del nombre calendárico. La aparición de 
este glifo caracterizador no es casual. La unión en un solo campo semántico entre 
el glifo voluta en su concepto “sonido-palabra-música” y el glifo del nombre del ca-
lendario puede señalar una acción constante para el personaje mencionado y no los 
actos esporádicos o particulares. La unión de glifos de este tipo se observaban en 
el análisis del Códice Nuttall. Existen más ejemplos mencionados en el Códice Bod-
ley, pero con la utilización de otros tipos de volutas. 

Es necesario mencionar que la figura de 5 Viento en el Códice Bodley es muy 
importante. Ésta aparece justo al inicio del reverso de la lámina 40, en la cual se in-
dica que está dotado de fuerzas divinas. Nacido en el cielo, el Señor 5 Viento des-
cendió hacia la Tierra. Este personaje se menciona muchas veces en las láminas 40 
y 39, pero debido al mal estado de conservación del códice, se puede hablar sola-
mente un ejemplo donde está señalado, en el cual se lee el glifo voluta. Resulta di-
fícil afirmar con total seguridad que los talentos o capacidades sean señalados con 
las volutas; sin embargo, no hay duda de que el Señor 5 Viento sí las tenía. 

Otro ejemplo de utilización de volutas de tipo semejante se encuentra en la lá-
mina 8, banda III. En este caso, se puede hablar acerca de la utilización del glifo vo-
luta en su concepto “Sonido Divino”, porque toda la naturaleza alrededor era por-
tadora de las fuerzas divinas y del espíritu. De la boca abierta de la Tierra aparece 
una voluta de dos elementos (amarillo y rojo). Es el único ejemplo de la utilización 
de este tipo de volutas en los casos parecidos. Quisiéramos señalar especialmen-
te este hecho en el contexto del análisis subsecuente de las volutas de otros tipos.

El último ejemplo de las volutas bien conservadas de este tipo se encuentra en 
la lámina 16, banda III. Éste, se encuentra relacionado con el glifo “momia” y tam-
bién es de carácter espiritual. No obstante, solamente en una ocasión la momia 
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“abre sus labios”. La voluta está ejecutada de manera tradicional y consiste de dos 
elementos (anexo 7c).

El segundo tipo
El segundo tipo de las volutas clasificadas en la tabla está ejecutado en forma de ra-
cimos de curvas y espirales negros, monolineales. En el códice estas volutas son 
mucho más numerosas que las del primer tipo. Se encuentran dos veces en la lámi-
na 2, bandas IV y V; en la lámina 5 (tres veces), banda II; en la lámina 7, banda III. 
En todos estos casos, las volutas sirven para señalar la actividad comunicativa-in-
formativa. En la lámina 5 las volutas, incluso, llegan a representar un diálogo. 

En la lámina 10, banda III, la voluta de este tipo se asocia al glifo del nombre 
calendario Señor 4 Conejo y en la lámina 34, banda III, forma parte del glifo calen-
dario del nombre Señor 11 Movimiento. En la lámina 13, banda I, las volutas se adi-
cionan a la imagen del músico Señor 8 Hierba, quien está tocando un teponaztli. 
Exactamente en este último ejemplo permite suponer que el glifo voluta (del segun-
do tipo) no se usaba sólo en el concepto de “palabra”, sino también podría emplear-
se el concepto de “música”, ampliando de tal manera el campo semántico de cual-
quier significado suyo.

Las volutas del segundo tipo también se utilizan en el Códice Bodley en el con-
texto de “Sonido Divino”, formando la parte principal de los topónimos (lámina 17, 
banda II; lámina 23, banda II, lámina 33, banda V). La variabilidad del glifo se ubica 
entre dos y cuatro curvas (anexo 7d).

El tercer tipo
El tercer tipo de volutas está compuesto de los puntos negros alineados en dos tra-
zos. Esta clase de volutas también se utilizaba para señalar la comunicación y en el 
Códice Bodley representa tanto diálogo (lámina 28, banda V) como monólogo (lámi-
na 28, bandas IV y V). Este mismo tipo de volutas utilizaban los creadores del códi-
ce para transmitir la voluntad de los espíritus de la naturaleza-“Sonido Divino”. Las 
volutas mencionadas están incluidas en los topónimos de la Tierra y Cerros (lámina 
2, banda II; lámina 5, banda III; lámina 6, banda V; lámina 17, bandas I y IV; lámina 
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23, banda IV; lámina 36, banda IV). Un sentido peculiar y figurativo se encuentra en 
la lámina 2, banda III, donde las volutas de este tipo salen de las palmas de las ma-
nos, que se encuentran por debajo de la tierra. La variabilidad del glifo de estas vo-
lutas es de uno o dos elementos (anexo 7e).

El cuarto tipo
El cuarto tipo de volutas tiene el aspecto de la secuencia de curvas coloreadas. Esta 
clase se encuentra solamente en cuatro ocasiones en el códice y se representa en 
forma de glifos complejos de varias partes cada uno. En la lámina 9, Banda II, se 
combina con el glifo de las piedras semipreciosas. Toda esta construcción comple-
ja sale de la boca del personaje ¿? Lagarto. En la lámina 18 el glifo se combina con 
los glifos de las flores y es parte del sobretítulo de la Señora 9 Águila. Este mismo 
personaje se encuentra en la lámina 7, banda IV, con un ramillete parecido, pero ya 
sin volutas. El sobretítulo del ramillete con volutas también se relaciona con el per-
sonaje de la Señora 5 Viento, de la lámina 20, banda II. John Pohl afirma que es una 
mujer de Suchixtlán. Sobre esta última lámina, en el anverso, se presentan los últi-
mos gobernantes de Tilantongo y Yonhuitlán cuando llegaron los españoles. Aque-
llos fueron los dos hijos de la Señora 5 Viento y del Señor 10 Lluvia (Libros anti-
guos: Códices Grupo Mixteco. Consultado en 2013. Disponible en http://www.fam-
si.org/spanish/research/pohl/).

La conjugación de los glifos en un símbolo multifuncional es un método expre-
sivo bastante frecuente en los códices mixtecos. Un ejemplo parecido de la combi-
nación de los glifos de las flores y de las volutas también está presente en el Códice 
Nuttall. Es, sin lugar a dudas, un indicio de los talentos muy particulares de los per-
sonajes, que pueden estar relacionados con el proceso de la composición de can-
ciones. 

El ejemplo más notorio de la utilización de las volutas del cuarto tipo se en-
cuentra en la lámina 33. Esta parte del Códice Bodley está dedicada a la biografía 
del Señor 4 Viento, sus encuentros con otros personajes de los códices mixtecos 
ya conocidos, como el Señor 4 Jaguar de Tulancingo, el Señor 1 Muerte de Achiut-
lan, la Señora 9 Hierba. Precisamente, el Señor 1 Muerte (banda II) tiene el glifo vo-
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luta más completo de todos los glifos parecidos conservados en el códice. En este 
glifo se utilizó una gama de colores muy amplia. Está compuesto de cuatro eslabo-
nes de volutas. Una ejecución iconográfica de este tipo le confiere al contenido una 
exaltación y festividad al momento del encuentro. Su tono emocional se enaltece por 
el hecho de que los personajes se representan tomados de la mano. Aquí se perci-
be la prioridad de la figura del Señor 1 Muerte, porque está ubicado en el centro de 
la composición, donde dos de los otros personajes lo están escuchando y no se de-
tectan elementos que podrían señalar la existencia de un diálogo (anexo 7f).

La tabla que ofrecemos acerca de los diferentes tipos de volutas utilizados en 
el Códice Bodley permite llegar a ciertas conclusiones. 

No existía algún diseño especial único, iconográfico, para señalar el glifo vo-
luta. Los cuatro tipos nombrados de las volutas se encuentran tanto en el anverso 
como en el reverso. Los cuatro tipos se utilizan en el Códice Bodley en el concep-
to de “comunicación” y pueden interpretarse como “sonido-palabra-música”; don-
de —bajo la categoría “música”— en primer lugar, se entiende la composición e in-
terpretación de poemas y de canciones. Existe sólo una mención directa sobre las 
formas de la actividad musical; se trata de un cantante que acompaña su interpre-
tación tocando el tambor (en la lámina 13, con la utilización del glifo voluta del se-
gundo tipo). 

En otros ejemplos de las imágenes de los músicos, las volutas no fueron co-
locadas (lámina 8, banda II, Señor 7 Caña; la Flor Hermosa, el intérprete sobre ca-
racol; lámina 31, banda II, probablemente tocando sonajas; lámina 32, banda I, car-
gador de caracol). Excepto las volutas del tipo cuatro, todos los demás tipos seña-
lados se utilizaron para transmitir las fuerzas espirituales sobrenaturales del mundo, 
“Sonido Divino”. Por otro lado, quisiéramos recalcar su utilización no precisamen-
te casual en los significados señalados, porque también existen numerosos ejem-
plos de los topónimos, donde de las bocas abiertas de la Tierra y de los cerros no 
aparecen los glifos volutas (láminas 1, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 26, 27, 28, 32, 
36 y 37). Se puede llegar a la misma conclusión con relación a la “momia sonante”. 
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En las láminas 16, banda IV; 19, banda II; 25, banda IV; 38, banda I, aquella momia 
permanece callada.

Tal variabilidad del glifo voluta puede ser explicada, supuestamente, por la par-
ticipación de varios autores (tlacuilo) en la creación del códice. Al permanecer fiel a 
una escuela iconográfica, no obstante, cada uno de ellos podría tener su estilo, que 
no modificaría el concepto general, sino más bien completándose mutuamente en-
tre todos. En el caso de una suposición contraria, que cada uno de los tipos de volu-
tas significara solamente un género definido de la actividad sonora, tendremos que 
enfrentar el hecho de su mutua exclusión semántica.
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Códice Colombino-Becker I

El Códice Colombino-Becker I es un documento antiguo prehispánico que data del 
siglo XII. Fue creado en Tututepec, Oaxaca. En su aspecto original representaba 

por sí mismo un manuscrito de una sola pieza, pero después de la Conquista fue di-
vidido en dos fragmentos. Uno de estos fragmentos cayó en manos de un coleccio-
nista alemán y recibió el nombre del apellido de su dueño, el Códice Becker. 

La segunda pieza, con el tiempo, pasó a formar parte del acervo de la Biblio-
teca Nacional de Antropología e Historia, en México, y recibió el nombre de Códice 
Colombino. Gracias a los estudios del célebre Dr. Alfonso Caso, a mediados del si-
glo XX, la unidad de estos dos códices fue comprobada. Entre otros investigadores 
relacionados con el estudio del Códice Colombino-Becker I podemos destacar los 
nombres de: Alfredo Chavero, Cooper Clark, Mary Elizabeth Smith, K. A. Novotny, 
Nancy Troike, Manuel A. Hermann Lejarazu, entre otros. 

El análisis del códice se dificulta por su mal estado de conservación. Fueron 
dañados muchos glifos. Algunas láminas no llegaron a nuestros días. En diferentes 
ediciones facsímiles la numeración de láminas no coincide (Biblioteca Digital, lá-
minas de códice, numeración de Alfonso Caso). Las líneas rojas de separación del 
contenido en el Códice Colombino-Becker I están orientadas horizontalmente. En 
este caso, una parte de la trama (su inicio o final) puede quedar en una lámina di-
ferente. Por otro lado, se nota que las divisiones acordadas del códice en láminas 
contribuyeron al hecho de que con el paso del tiempo se formaron los dobleces; los 
cuales, frecuentemente, pasan por las imágenes, separando o truncando los episo-
dios completos o algún topónimo complejo. 
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Según la opinión de los letrados, el Códice Colombino-Becker I está dedicado 
a las hagiografías de los gobernantes mixtecos 8 Venado y 4 Viento. El nombre del 
gobernante 8 Venado “Garra de Jaguar” fue bastante conocido. Su nombre se men-
ciona en los Códices Nuttall, Vindobonensis, Bodley y Selden. De manera mito-his-
tórica, en el códice, se narra la conquista por parte de 8 Venado a los tronos de los 
importantes señoríos de la mixteca: Tilantongo y Tututepec, sobre sus alianzas ma-
trimoniales y política ente los numerosos señoríos mixtecas del posclásico. 

Como lo destaca Hermann Lejarazu:

El Colombino no solamente muestra las grandes activida-
des de 8 Venado, sino también intercala personajes, sacerdotes 
y deidades que intervinieron de alguna manera en el decurso de 
los hechos. De esta manera, religión y política eran comprendidas 
como parte de una misma realidad que difícilmente se podía sepa-
rar (2011, p. 175).

Aunque el Códice Colombino no demuestra muchas señales obvias de la ac-
tividad músico-auditiva, la parte que corresponde al Códice Becker nos hace sentir 
realmente afortunados como investigadores. Sin lugar a dudas, las láminas 8 y 9 de 
este códice son muy conocidas, se citan y se reproducen con frecuencia, forman 
parte infaltable de todos los estudios dedicados a la cultura musical de Mesoamé-
rica. Lo extraordinario, en este caso, reside en el hecho de que en los códices mix-
tecos conservados solamente en el Becker I se representa una orquesta, la agrupa-
ción de los músicos, unidos por la misma idea ritual-cultural. 

Orquesta en una fiesta grande
En el presente trabajo, partiendo de los ejemplos aislados y, a veces indirectos, in-
tentamos reconstruir el nivel de la vida músico-cultural de la sociedad, formas de 
esta cultura musical o sus particularidades de género. Al analizar las principales lí-
neas mitológicas en su encarnación ritual, recalcamos la obligatoria presencia de la 
música como parte del rito. Un análisis de las principales líneas mitológicas en su 
forma ritual nos lleva a descubrir, en varias ocasiones, la presencia obligada de la 
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música como parte imprescindible del rito. De tal manera que, por fin, recibimos una 
confirmación de esto. ¿Cómo puede ser explicado el tema representado en las lámi-
nas 8 y 9? ¿Será una casualidad? ¿Tal vez es el juego de la imaginación de los crea-
dores del códice? ¿O todo se debe a lo especial del momento? Es interesante notar 
que, incluso, un momento tan importante como el Fuego Nuevo en las páginas de 
los códices no siempre se acompaña de un glifo con el músico tocando el caracol.

Al explorar el códice, desde el inicio, nos damos cuenta de casi la total ausen-
cia de los signos de la actividad músico-auditiva en su primera parte. No encontra-
mos una sola voluta como símbolo de sonido-palabra-música. No hay imágenes de 
los personajes tocando los instrumentos musicales. Al compararlo con el Códice 
Nuttall, hay una menor proporción de glifos que podrían significar los bailes rituales. 
En el Códice Colombino solamente hay un topónimo que incluye el glifo de la flauta 
de caña (lámina 7). En las láminas 3 y 6 se encuentran las imágenes de los sacer-
dotes con caracol, como objeto ritual y tres veces se registran los glifos “caracol”; 
los cuales, al parecer, no tienen correspondencia directa con las actividades relacio-
nadas con la cultura musical, sino simbolizan algo sacro o un rito. Tres veces en-
contramos a los sacerdotes-nagual con caparazón de tortuga, áyotl (láminas 4, 10 y 
18). Así que, todo esto parecen ser señales claras en el Códice Colombino. El Códi-
ce Becker, como parte del Códice Colombino, empieza a asombrarnos a partir de su 
lámina 7, además de las emocionantes láminas 8 y 9. Después, otra vez se registran 
solamente los modos ocultos de la manifestación de la actividad músico-auditiva. 

Como ya lo habíamos señalado, por el uso constante y con tiempo, en el có-
dice se formaron los dobleces, los que a veces atraviesan algunas escenas. Preci-
samente, los defectos de este tipo se observan en la unión entre las láminas 6 y 7, 
donde en la fila inferior de la lámina 7 fue dañado el glifo de un músico tocando el 
huéhuetl. Una parte de las volutas relacionadas de forma temática con este glifo y 
una parte del huéhuetl se encuentran en la lámina 6. De manera similar se dañó el 
topónimo de la segunda fila horizontal, en la unión de las láminas 8 y 9. Se trata de 
un topónimo triple, el lugar del nacimiento del Señor “Rojo” (su nombre no está se-
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ñalado), entre los dos cerros, adornados con las volutas de unos lugares sagrados 
de peregrinación y de los cantos hímnicos. 

Los principales eventos representados en las láminas 6-9 del Códice Becker 
cronológicamente se desenvuelven entre los años 9 Caña y 12 Conejo; 8 Venado vi-
sita la Casa del Sol y asciende al ciclo Guerra contra Lugar del Bulto de Xipe, sacri-
ficio de tres miembros del linaje de Lugar del Bulto de Xipe. La aparición de la or-
questa (láminas 8 y 9, fila horizontal superior), por lo evidente, está relacionada con 
una festividad muy importante, que tuvo lugar en el año 10 Pedernal. Los glifos re-
presentan a 6 músicos en el momento de la interpretación. En la orquesta participan 
los siguientes instrumentos musicales: tambores teponaztli y huéhuetl, dos trompe-
tas con volutas de sonido musical, una sonaja y un áyotl (caparazón de tortuga, ba-
tiéndolo con un asta de venado).

Hasta nuestros días llegaron los nombres de algunos de los músicos: 7 Mo-
vimiento, el primer trompetista; 8 Lluvia, el segundo trompetista; 10 ¿?, tocando la 
sonaja; 5 (incompleto) Lluvia, tocando un áyotl; 6 (incompleto) ¿?, con un teponaz-
tli; el nombre del intérprete con huéhuetl no se ha conservado.

Lo más probable es que los músicos también tuvieran sus sobretítulos. En al-
gunos casos, los glifos de estos sobretítulos se mencionan en los códices. El mero 
hecho de que estos músicos no sean unos intérpretes anónimos, en algún punto de 
un amplio universo cultural-folclórico, nos indica la existencia de una casta de músi-
cos profesionales, ya en el siglo XI. Por regla, esos músicos dominaban varios ins-
trumentos y también podían componer de improviso unas piezas de contenido se-
glar. 

Al comparar la orquesta en cuestión con una orquesta parecida del Códice Flo-
rentino, se puede notar que una parte de los instrumentos coincide. Unas veces el 
caracol se utilizaba por los alientos; también, en ocasiones, encontramos diferentes 
modificaciones de las trompetas, pero nunca el áyotl. 

Los lazos culturales más estrechos se descubren en la comparación entre la 
orquesta del Códice Colombino-Becker I con su análogo de los murales de Bonam-
pak. También están presentes dos trompetas de un tamaño aún más grande, un 
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huéhuetl, cinco intérpretes con sonajas, tres músicos tocando áyotl, mientras que 
los teponaztli brillan por su ausencia. Precisamente, el áyotl, como instrumento idió-
fono de golpe directo, es frecuente en las culturas del Golfo y de Yucatán (Bravo, 
1984, pp. 180-181). La similitud en los caracteres de estos dos espectáculos es 
igual que lo festivo de los dos casos mencionados, eso está fuera de duda. Defini-
tivamente, estas escenas no están relacionadas con el rito del entierro o la invoca-
ción de la lluvia. Sería más fácil suponerlo como un carácter social de los festejos 
representados. Los tocados de los músicos están adornados con flores y plumas, 
mientras que los intérpretes se representan sentados sobre los asientos especiales 
para el caso. Todo esto sugiere que la escena representada no es un paseo con mú-
sica, sino una fiesta grande en su escala y extensión temporal. El glifo del segundo 
trompetista se une con el glifo de una prenda de “ropa” (frecuentemente utilizado en 
otros códices). El glifo mencionado podría significar: las fiestas con vestimentas ce-
remoniales y participación de los danzantes en este evento. 

Los personajes de la línea horizontal inferior muestran atuendos parecidos. Su 
danza ritual puede ser considerada como inicio de una marcha de guerreros y sa-
cerdotes acompañada de los sonidos de huéhuetl con volutas. En el glifo del músi-
co sin nombre tocando huéhuetl, se ven los puntos que salen de la boca y forman 
una voluta adornada por arriba con una bola. La combinación parecida de volutas, 
evidentemente, fue creada para subrayar el uso no habitual de este glifo, su sentido 
genérico inusual. Las volutas de este tipo frecuentemente se ven en el Códice Bod-
ley. En el Códice Colombino-Becker I es el único uso parecido. Las volutas que sa-
len de la trompeta (lámina 8 del Códice Becker) y las volutas del intérprete con tam-
bor (la fila inferior, láminas 6 y 7, Códice Becker) fueron ejecutadas de una mane-
ra muy tradicional. 

Las láminas 7, 8 y 9 del Códice Becker nos alegran con una diversidad de los 
lugares, formas y géneros de la cultura musical mixteca. Los lugares descritos in-
cluyen desde los templos y altares, hasta los lugares santos, como cerros, donde 
se interpretaban los cantos hímnicos rituales y bailes, en donde tenían lugar las mar-
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chas de los sacerdotes y guerreros acompañados con el huéhuetl, sin olvidar las 
fiestas y bailes acompañados por una orquesta.

La orquesta del Códice Colombino-Becker I representa un testimonio de la ri-
queza del acompañamiento rítmico y de su función dominante en la cultura musi-
cal de los mixtecos. Se confirma la hipótesis de la existencia de la polifonía rítmi-
ca. Además, la presencia de varios instrumentos de alientos confirma la suposición 
sobre la existencia de micro-intervalos en la secuencia de entonaciones, ya que era 
imposible afinar esos instrumentos al unísono. 

Como sucede a veces en la historia de la música, las imperfecciones técnicas 
de algún instrumento llegaban con el tiempo a ser unos indicadores estilísticos de 
la época, así como elementos de la expresividad artística; por ejemplo: los modos 
del arpeggiando (itl.) de los acordes en el clavecín, la especificidad del crecimien-
to del sonido en los instrumentos de cuerda barrocos. De tal manera que los princi-
pales reproches de los primeros europeos contra la cultura musical mesoamerica-
na (tales como falsedad, alta sonoridad) con el tiempo llegaron a ser sus virtudes. 

Desde los primeros años del siglo XX en el arte europeo se puso de moda in-
terpretar las leyes primitivas de la naturaleza como una mirada sui géneris hacia 
la creatividad popular. Sobre estos principios se edificaba la ideología del fovismo, 
donde un tipo del material temático se combinaba con la mención en el primer pla-
no del papel del ritmo y del dinamismo, junto con un nuevo tipo del desarrollo, va-
riabilidad metro-rítmica, además de la utilización de los timbres como una base di-
namizante (anexo 8).



93

Códice Selden

El conocido códice mixteco llamado Selden es considerado como un fragmento 
de una obra más extensa. Incluye tan sólo 20 láminas. Al igual que otros códices 

mixtecos, éste versa sobre el origen y la genealogía de una dinastía. En todos estos 
códices se registraban los nacimientos, los casamientos y las muertes de los go-
bernantes. El límite cronológico inferior del códice se define aproximadamente en el 
año 783 y el límite superior se ubica en el año 1556 d. C. Se considera que fue ter-
minado hacia 1556, pero no hubo ninguna influencia española para su elaboración. 
Según Mary Elizabeth Smith, el Códice Selden fue creado por la comunidad de Jal-
tepec, ubicada en el valle Nochixtlán. La etimología más exacta de Xaltepec es la de 
“cerro de la arena” (proviene de la voz xalli, arena). Alfonso Caso la llamó “monta-
ña eructando”, y este topónimo, además del Códice Selden, también se encuentra 
en el Códice Bodley. 

Actualmente la población mencionada se llama Magdalena Jaltepec, tiene una 
población de pocos miles de habitantes y está situada en las faldas de una montaña 
no muy alta. Justamente este lugar sirvió como imagen para el topónimo. Un templo 
con una alta escalera roja se encontraba sobre una de las pendientes de la montaña, 
atravesando la montaña se pintaba un glifo característico rectangular adornado con 
el ornamento piramidal, que significaba “lugar”. Dos, a veces tres lados, del rec-
tángulo mencionado se adornaban con las uniones blancas de las volutas. La ima-
gen recién descrita se asemeja a las vaporizaciones en la montaña durante la esta-
ción de las lluvias. El detalle característico de este topónimo es la boca humana de 
la cual sale el salpique de arena. Este glifo se menciona muchas veces en el Códice 
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Selden (láminas 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19 y 20) indicando, de tal manera, la 
importancia de aquella población como un centro histórico-cultural de los mixtecos 
del periodo prehispánico (anexo 9a).

Igual que el Códice Vindobonensis, en el Códice Selden la aparición de las pri-
meras dinastías está relacionado con una penetración divina. Los descendidos del 
Cielo —dios Sol, 1 Muerte Mixteco y el dios Venus 1 Movimiento— dan la vida al 
fundador de la dinastía, quien surge de las profundidades de la tierra. 

En el inicio de la narración del códice prevalecen las ideas mitológicas de los 
mixtecos entrelazadas íntimamente con su prehistoria. Más adelante, se hace evi-
dente la tendencia de la presentación cronológica de los acontecimientos. De una 
manera secuencial se describen los principales sucesos de las vidas humanas: ma-
trimonios, nacimientos y muertes. Interrelacionando la cadena de aquellos hechos 
en su esencia ritual, como formas ocultas de la actividad músico-auditiva, encon-
tramos la única confirmación de nuestra hipótesis en la lámina 7. Se trata de la boda 
del Señor 11 Viento y Señora 6 Mono. Su matrimonio es antecedido por la visita al 
Templo de los Muertos (lámina 6) y la obtención de unas enseñanzas y bendiciones 
por parte de la diosa 9 Hierba (anexo 9b). 

También se menciona la entrega de unos regalos valiosos (incluyendo los 
adornos de oro) y sacros, así como de los atuendos festivos, sin olvidar unos ba-
ños y unas danzas rituales. Encontramos en el códice un baile ritual, en círculo, con 
un músico anónimo tocando el teponaztli en el centro. Entre los danzantes se reco-
nocen las caras de la Señora 6 Mono y el Señor 11 Viento. En el códice, este acon-
tecimiento está marcado para el año 10 Caña, en el día 10 Viento (anexo 9c).

Como regla, las formas de los ritos se observaban estrictamente y se transmi-
tían de generación en generación; creando, de esta manera, las tradiciones étnicas. 
En el Códice Selden se mencionan más o menos sesenta ejemplos de celebración 
de matrimonios y más de diez ejemplos de los ritos funerarios. En cada uno de los 
eventos históricos mencionados puede incluirse el glifo del baile, tal como se hizo 
en la lámina 7. El rito tradicionalmente pasaba a ser la realidad músico-cultural, sin-
tetizando en sí el baile, la música, el canto y el misterio teatral. 
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En este caso, el lenguaje del baile llega a ser una de las más activas formas 
del rito mágico. De tal manera que los bailes sagrados eran no solamente expresión 
de los sentimientos y emociones, sino también revestían una función informativa de 
transmisión y reforzamiento de cierto estatus social en el contexto del conocimien-
to cosmológico de la sociedad. El baile, en forma de un círculo cerrado, es también 
una figura mágica, que significa eternidad, sin inicio ni fin; donde los instrumentos 
de percusión se encontraban en el centro del círculo, siendo la imagen del ritmo del 
universo. El baile en círculo es, probablemente, una de las formas antiquísimas del 
baile colectivo en muchas culturas mundiales. Las danzas de este tipo reforzaban la 
unidad social, que eran parte del rito. 

En el Códice Selden también se encuentran volutas con la interpretación tipo-
lógica “sonido-palabra-música”. No obstante, en el estudio del documento llama la 
atención el hecho de que la resolución gráfica del glifo “voluta” está ejecutada de di-
ferente manera, en comparación con otros códices mixtecos. El glifo voluta del Có-
dice Selden más bien se parece a las volutas del Códice Boturini o del Códice Men-
doza. Se trata de un probable testimonio de la influencia cultural tanto regional mexi-
ca-mixteca como temporal, ya que estos códices terminaron de crearse al inicio o 
mediados del siglo XVI. Las volutas se presentan como unas espirales cortas mo-
nocromáticas. Frecuentemente, estas espirales se unen en cadenas de varios esla-
bones y no en forma de guirnaldas, como ocurría en los Códices Vindobonensis y 
Nuttall. 

El gradual abandono de la ejecución canónica del glifo voluta en los códices 
mixtecos se hace presente en el Códice Egerton (lámina 21). Éste (por cierto, tam-
bién atribuido a la cultura mixteca, pero de los tiempos coloniales) fue terminado al-
rededor del año 1540 d. C., con unas señales inequívocas de la influencia colonial. 
En el códice mencionado las maneras de pintar el glifo voluta se modifican por com-
pleto y adquieren nuevas formas, ampliamente empleadas en el Códice Florentino. 
Así, nos es posible rastrear el cambio de unas tradiciones en la ejecución del gli-
fo voluta (Códices Nuttall, Becker I y Vindobonensis), por medio de la composición 
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ecléctica en el Códice Bodley y hasta un nuevo estilo en el Códice Selden, y des-
pués, en el Códice Egerton (anexo 9d).

El tipo mencionado del glifo voluta se encuentra en el Códice Selden sólo en 
una relativamente pequeña parte del códice, hasta la lámina 8; en las láminas 1, 3, 
6, 7 y 8 (Anexo 9e), y no está presente en las subsecuentes 12 páginas. Tomando 
en cuenta ciertos detalles estilísticos en la manera de pintar el glifo, surge la impre-
sión de que a partir la lámina 9 trabajó un tlacuilo diferente. De los pocos ejemplos 
de utilización del glifo voluta, el más interesante parece ser el episodio de la lámina 
7. Se trata de dos viajeros, el Señor 3 Lagarto y el Señor 2 Flor, quien carga a la Se-
ñora 6 Mono en su espalda, que se encuentran con el Señor 6 Lagarto y el Señor 2 
Lagarto en la Colina de la Luna y la Colina del Insecto. Los dos hombres se dirigie-
ron a los viajeros con unas palabras-volutas con glifo pedernal. El Señor 2 Lagar-
to tiene una voluta única con la adición del glifo pedernal y el Señor 6 Lagarto está 
pintado con una voluta doble, y de cada espiral sale el glifo pedernal. Es un dato que 
habla de un probable significado sacro del símbolo, más que de su uso utilitario. Por 
ejemplo, la voluta adornada con una flor significa canto o canciones. De tal manera 
que tenemos ante nosotros una señal especial, el hecho es comprobado por la pre-
sencia de éste en la imagen de uno de los viajeros, el Señor 2 Flor. El glifo pedernal 
llega a ser parte de su bastón, también adornado con el glifo del sol y, lo que es más 
interesante, brota de la cara del Señor 2 Flor. 

Como sabemos, el pedernal es un cuchillo de sacrificio y es un símbolo más 
complejo de la iconografía en Mesoamérica. Recordemos que el pedernal es utiliza-
do como lengua, o como voluta en forma del cuchillo del rostro central en la Piedra 
del Sol. Otro ejemplo se encuentra en el Códice Borbónico (láminas 16 y 18), donde 
se unen en un solo glifo multifacético, voluta en forma de la flor, con una parte for-
mada por el pedernal. En este caso, no se duda de la interpretación del contenido de 
este glifo como “Sonido Divino”, o himnos de los dioses (anexo 9f).

El Códice Selden resulta ser un documento único en su género, entre otros có-
dices mixtecos. En este manuscrito sus creadores intentaron fijar un acto polifacé-
tico de una boda. Por medio de un lenguaje glífico se transmite la esencia de toda 
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la cultura ritual de aquel tiempo mediante el sincretismo de la música, el canto y la 
danza. En este caso, la suma de los géneros representados parece ser indicador sui 
generis de la memoria histórica del ἔθνος (etnos en griego). La transmisión y asi-
milación de esta memoria-información no puede ser un acto único. Estos procesos, 
por regla, se caracterizan por una continuidad prolongada en el tiempo y por el refor-
zamiento de lo aprendido. Por otro lado, queremos subrayar otra cualidad de la cul-
tura tradicional representada en el Códice Selden, su impersonalidad. En otras pa-
labras, se trata de un proceso creativo colectivo o anónimo. De acuerdo con estas 
señales, la cultura tradicional resulta ser contrapuesta a la cultura generada por au-
tores y profesionales. 

El músico anónimo, quien está tocando el teponaztli en el Códice Selden, en 
este caso representa aquella amplia tradición musical popular, la cual puede ser 
comparada con las menciones sobre los músicos, personajes históricos concretos 
de los Códices Vindobonensis, Nuttall y Colombino-Becker. 
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Conclusiones generales

La cultura orientada inicialmente hacia el rito adquiría el carácter sacro y simbó-
lico. Todos estos elementos semióticos junto con los textos, mitos, música y 

otros fenómenos culturales, poseían un campo semántico único y común, cons-
tituyendo un sistema simbólico global incluyente. Este cuadro holístico del mundo 
existía como un esquema profundo e integrador, dotado de la estabilidad temporal 
y uniformidad. De allí deriva el hecho de que la música, como parte integral de esta 
imagen del mundo, no se introducía a los ritos y costumbres de afuera, sino que se 
originaba en ellos junto con los demás componentes; y, de esta manera, se le otor-
gaban las cualidades mágicas y divinas. Es importante señalar que ningún evento 
prescindía de las formas de la actividad músico-auditiva. Merecen un interés cientí-
fico especial las descripciones no solamente del acompañamiento musical en los ri-
tos, sino las menciones bastante frecuentes del otorgamiento a la música de un es-
tatuto semántico especial, cuando el lenguaje musical se fusionaba con el conteni-
do sacro del evento.

Los signos claros de la actividad músico-auditiva y las representaciones de los 
instrumentos musicales son más escasos en los códices mixtecos de lo que uno 
esperaría. Sin embargo, el uso limitado de ellos no significa necesariamente una 
baja actividad músico-auditiva en la vida real de aquellos tiempos. Por el contrario, 
los lugares donde se hace uso de los símbolos de la actividad músico-auditiva nos 
hacen suponer que se trata de los momentos más significativos de su manifestación 
en la vida de la sociedad antigua. 
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Para determinar el grado de la actividad músico-auditiva es importante tomar 
en cuenta no solamente los signos claros de ésta, sino también todos sus usos no 
manifiestos, que se sobreentienden por las acciones descritas. Al analizar el códi-
ce, según los ejemplos propuestos, podemos concluir que la cultura en el contexto 
de la “deducción mutua de los significados” se ve a través de la lente del mito, igual 
que cualquier evento histórico real. 

Se observa un patrón propio, presente en la sociedad temprana, donde el mito 
era la principal herramienta para el entendimiento y percepción de la realidad. Su 
materialización ritual (del mito) puede considerarse como testimonio del surgimien-
to de la cultura. Al ser el mismo “campo de significados” del cuadro holístico del 
mundo, la cultura musical no podría evitar ser idealizada como lo menciona Teodoro 
V. Adorno, sino que, por su esencia llegó a ser la encarnación sonora y coreográfica 
de la misma ideología. Contextualmente es necesario destacar que esta integridad 
sustancial fue quebrantada no por la intromisión de la cultura europea, sino por el 
propio desarrollo de las culturas mesoamericanas, que llegaron en el momento del 
descubrimiento del Nuevo Mundo hasta un cierto nivel del arte laico de los autores. 

Junto con las formas ya establecidas de la musicalización colectiva surgían 
los primeros brotes de la composición profesional, de la interpretación y enseñan-
za, tanto en el ámbito del ciclo religioso ritual-ceremonial, como en el ambiente del 
surgimiento del arte músico-poético laico. El cantautor pasa a ser un ente bien de-
finido de la sociedad. Su nombre se menciona en los códices antiguos a la par con 
los gobernantes, sacerdotes famosos y guerreros. La identidad del poeta llega a de-
finirse a diferencia de la amplia creación folclórica anónima. 

Los mixtecos, sin lugar a dudas, poseían una capacidad perceptiva bien entre-
nada. La experiencia del espectáculo músico-teatral los enseñaba a leer simultánea-
mente una diversidad de sentidos: verbal, musical, teatral, ritual-simbólico y darles 
su interpretación emocional. 

De tal manera que la creación de diferentes facetas de esta realidad artística 
entrelazada con el quehacer cotidiano imponía sus propias reglas al creador, quien 
debería de permanecer inmerso no solamente en sus propios pensamientos o emo-
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ciones, sino compartir el ambiente emotivo y religioso que lo rodeaba. Por esa ra-
zón la cuestión de autoría se diluía en las interpretaciones posteriores de la obra por 
otros artistas, y por el pueblo mismo. 

Aun así, la historia nos ha dejado nombres de algunos de los creadores artís-
ticos de la cultura mixteca. Las personalidades de estos cantautores de la cultura 
mixteca antigua requieren de mayor investigación. 

La formación de la categoría “autoría” en primer orden estuvo íntimamente re-
lacionada con el desarrollo de los géneros músico-poéticos llamados cuicatles-cán-
ticos; en los cuales, a pesar de que ellos seguían en el campo del arte sincrético, lo 
definitivo era lo musical y no verbal, genéticamente más relacionado con una narra-
ción. La musicalización fuera del rito y la poesía cantada fuera del rito constituían la 
nueva esfera de la creación laica consciente. 

Este nuevo estrato artístico en formación llamado “autores” en la cultura mu-
sical, genéticamente, según sus características era cercano al arte de los aedos 
(ἀοιδός), rapsodas (ραψῳδός) de la Grecia antigua o al arte de los bardos, y más 
tarde, de los trovadores de la Europa occidental. Esta similitud se descubre en lo si-
guiente. 

1. La formación de la noción de creación con autoría y separación de éste en 
un arte autónomo, no relacionado con el proceso creativo común. 

2. La unión sintética en una sola personalidad del compositor, poeta e intérpre-
te, dotado de sus propios rasgos creativos individuales, de su estilo com-
positivo e interpretativo.

3. El perfeccionamiento de los géneros viejos, preexistentes del contenido 
hímnico-mitológico en honor de los dioses, caudillos, héroes y, lo más va-
lioso, la concepción de los géneros nuevos, filosófico-espirituales y líricos, 
picarescos-cortesanos y de parodia. 

Esta unidad puede rastrearse en muchas otras cosas, como por ejemplo, las 
parecidas condiciones creativas: los principios creativos-interpretativos parecidos, 
los mismos que se basaban en un móvil de variabilidad-improvisación, la presen-
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cia obligatoria de la teatralidad interpretativa, el dominio de diferentes instrumentes 
musicales. 

La contraposición de la historia y poesía, de la acción y del pensamiento lle-
vó al surgimiento de los géneros basados en la autoría, y no a la tradicional narra-
ción mito-histórica.

Los músicos mesoamericanos diseñaron sus propias directivas de expresivi-
dad y coloración de la línea melódica. El proceso creativo dejó de ser únicamente el 
fruto de los sentimientos espontáneos; éste se hace sujeto de análisis y declaracio-
nes de los ideales estéticos individuales de los poetas-músicos. Todo esto, sin lugar 
a dudas, influía forzosamente en la sociedad que los rodeaba, su visión del mundo, 
sus gustos y modas. 

El arte dejó de ser solamente prerrogativa del sacerdocio y la religión, fortale-
ciendo sus posiciones básicas en los palacios y casas de la aristocracia mesoame-
ricana, en los centros de concentración del nuevo potencial artístico de la nación.



 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS
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anexo 1 
Códice Vindobonensis (fragmentos)

a) Prólogo en el Cielo. Voluta como símbolo de sonido divino de inicio (f.  52).

b) Los títulos de Señor 9 Viento 
(f. 48). Señor de cuyo pecho bro-
tan cantos.
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c) Varias formas de comunicación, con 
volutas y sin volutas (ff. 41, 38 y 35).

Volutas en concepto de Sonido-Divino (ff.  27, 28 y 48). Sobre el último ejemplo Alfonso Caso 
hace un comentario, como “palabras de fuego de Quetzalcóatl”. Maarten Jansen explica el mismo 
como “sopla el viento de donde sale el sol” y “sopla el viento que quema”.
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anexo 2 
Códice Vindobonensis (fragmentos)

a) Lugares de la mayor actividad audio-musical.

Templos con volutas (de muchos cantos) y sin volutas.

Altares y templos con volutas (de muchos cantos) 
y sin volutas.
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“Lugares divinos”. Temascal con volutas de Muchos Cantos.

Temascales de Vapor, de Fuego, de Luz, de Humo, de Papeles, de Flores (Anders, sp. 131).

Pasajuegos: “Suave”, de “fama” y en contexto de símbolo “estrellas” y “noche”.
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b) Panteones. Rituales funerales sin volutas y con volutas.
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anexo 3 
Códice Vindobonensis (fragmentos)

Los músicos  
y los instrumentos musicales
a) Los primeros poetas-compositores de la cultura 
mixteca que habían nacido del Gran Árbol y de los 
que se habían reunido en Apoala recibieron sus so-
brenombres (ff. 30 y 29) El Señor 2 Perro, Serpiente 
de la Hierba Malinalli, recibió los sobrenombres Tem-
blor y Fuego, Bule de Tabaco Precioso y Famoso (de 
los Muchos Cantos). El Señor 12 Jaguar, Jaguar de 
los Cantos, recibió el sobrenombre Coyote de Cuchi-
llos. El Señor 8 Hierba Águila, recibió el sobrenom-
bre Águila de Muchos Cantos (Famosos). El Señor 9 
Perro Jaguar recibió el sobrenombre Jaguar de Mu-
chos Cantos.
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b) Ceremonias y rituales con caracoles (ff. 18, 20, 16 y 13).
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Caracol, como objeto de la indumentaria sacerdotal (f. 49). 
El Cargador del Caracol (f. 37).

Caracol, como objeto ritual de Quetzalcóatl (ff. 48 y 10).
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c) Sonajas con mango corto y con mango largo (ff. 45 y 26).

d) El Ritual de los Hongos (f. 24).
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Quetzalcóatl canta himnos, baila tocando el raspador (f. 24).

e) Bernardino de Sahagún, Códice Florentino (facsímil, fragmento).
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f) Cascabeles de metales preciosos, conchas, semillas, que se usaban como brazaletes, 
collares atados a los pies o como parte del vestido.

El Señor Xólotl de Oro hizo la limpia ceremonial (f. 18). El Señor de Oro (f. 48).

Cascabeles de conchas (f. 34).
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anexo 4 
Códice Vindobonensis (fragmentos)

Los géneros de baile
a) Tres tipos de posiciones: “parado o caminante”, “sentado”, “bailante”.

b) Año 13 Conejo, día 2 Venado fue fecha sagrada. Sonido-Divino del Señor 9 Viento para los Es-
píritus de la naturaleza (f. 38).
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La época de la creación de los primeros humanos. En el valle sagrado la Diosa Joven reúne en sí 
los símbolos de origen femenino y masculino en forma de flechas y discos, crea a los primeros 
humanos (ff. 38 y 37). Los bailes rituales de los Espíritus de la naturaleza, y baile fálico de uno de 
los primeros hombres.
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c) Las danzas rituales de Venado, Conejo, Ratón, Coyote, Guerrero-Jaguar, Guerrero-Águila, Ñuhu 
de piedra, Guerrero, “Ofrendas”.



119

Los códices mixtecos | Un intermedio mUsicaL

Las danzas rituales de “Fuego Nuevo”, “Perforación de orejas”.

“Danza de poder” con bastón.

La danza ritual femenina “Vestimentas”.
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anexo 5 
Códice Nuttall, lado 1 (fragmentos)

a) poetas-compositores Señor 7 Hierba (lámina 54) y Señor 5 Agua (lámina 58).

b) Lugar del Tepo-
naztle (lámina 43), 
Cerro de las Flautas 
con Flores (lámina 
46), Cerro de la Músi-
ca (lámina 73), Cerro 
del Hombre que Grita 
[Canta](lámina 77), 
Muro en el que llora el 
Hombre (lámina 74).
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c) Primeras conquista de 8 Venado, su visita al Templo de la Muerte.

Sacrificio al dios 13 Caña (lámina 44).
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Señor 8 Venado, Señora 6 Mono, sacerdote-nagual Señor 3 Lagartija.

Diosa 9 Hierba (Códices Nuttal, Bodley, Selden y Vindobonensis).
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d) El tonalámatl de los pochtecas, Códice Fejérváry-Mayer (fragmentos).
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e) Figuras de Los Danzantes de Monte Albán.
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f) Ceremonia del Fue-
go Nuevo: Códices 
Nuttall (lámina 78), 
Vindobonensis (lámi-
na 21), Becker I (lá-
mina 3), Borgia (lá-
mina 46).
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g) El Señor 8 Venado in-
terpreta un baile ritual con 
un cascabel dorado, oioa-
lli (coyolli), en la mano en 
honor al dios del Sol (lámi-
na 78).

Al día 11 Hierba muestra 8 
Venado subió al cielo y en 
la cima de un basamento 
piramidal interpretó un bai-
le que simbolizó legitimidad 
de su gobierno (lámina 79).

En el Códice Bec-
ker I, lámina 4, 
la misma esce-
na mito-histórica 
con danza ritual 
de Señor 8 Vena-
do sobre la ban-
da celeste. 
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h) El Señor 8 Venado 
visita a la Casa del Sol 
(lámina 79).

El día 3 mono, fecha en 
la que el dios del Sol 
entrega  a 8 Venado un 
bastón con cascabeles 
de oro como símbolo 
de poder.

En la historia de la humanidad se encuentran abundantes ejem-
plos, cuando los símbolos sacros del poder, la religión y los ins-
trumentos musicales se encontraban en el mismo campo semán-
tico. Por ejemplo, el sistro  fue un instrumento sagrado en el Egip-
to antiguo. Se le atribuían propiedades mágicas y por eso lo utili-
zaban en las danzas y ceremonias religiosas en los cultos de las 
diosas Isis, Hathor, Bat y Bastet. El sistro pertenece a la familia de 
los instrumentos idiófonos con platillos y/o cascabeles ensarta-
dos sobre los ganchos o pivotes.

Diosa Hathor;  prin-
cesas de Amarna 
con sistros en las 
manos; Nefertari  
fue una reina egip-
cia de la dinastía 
XIX, la Gran Esposa 
Real de Ramsés II; 
el sistro.
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anexo 6 
Códice Nuttall, Lado 2 (fragmentos)

a) Volutas como formas de comunicación en el concepto 
“sonido-palabra-música”: Señor 8 Viento, lámina 7; Señor 2 
Lluvia, lámina 8; Guerrero Hombre rayado, lámina 21; sacer-
dote sin el nombre indicado, lámina 25; Señor 6 Casa, Ja-
guar, lámina 28; Señor 1 Hierba, lámina 34; Señor Serpiente-
Mono, sacerdote, lámina 38; sacerdote 1Lluvia, lámina 39.

b) Volutas en concepto “Sonido Divino”, lámina 5.
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c) Rituales de nacimiento, láminas 16 y 27.

d) Rituales funera-
les (lámina 20); Se-
ñor 7 Flor.
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e) Formas de transfor-
mación del glifo “vo-
luta”. Sacerdote-na-
gual, el Señor 4 Ser-
piente.

Voluta en el con-
texto “sonido-pala-
bra- música” con-
tiene glifo de ser-
piente con volutas 
(Códice Nuttall, lá-
minas 37 y 6; Có-
dice Vindobonen-
sis, lámina 30).

Señora 7 Muer-
te, Pez-Quetzal 
de lámina 12; 
Señora 4 Muer-
te, Quechque-
mitl de jaguar 
de lámina 31; 
Señora 9 Ja-
guar, Flor Rojo, 
lámina 7.
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f) La escena grande so-
lemne, con ceremonias 
y rituales especiales, 
con símbolos sagrados 
de Fuego Nuevo, bultos, 
Templo de Serpiente Em-
plumada, altares, bastón 
cosmológico y bastón de 
Xipe, sacrificios y ofren-
das.

Señor tocador de caracol 
10 Caña (lámina 17).

Ejemplos de modificaciones de glifos “voluta” en su diferentes significaciones, Códice Fejérváry-
Mayer (láminas 8, 14 y 18).
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g) Intérpretes e instrumentos. 
Lámina 2, Cerro de la Lluvia con templos: de perlas, con vasija de sangre, con flechas, con hom-
bre y pulque; pasajuegos con volutas de Muchas Cantos; con instrumentos para encender Fuego 
Nuevo; sacerdotes con bulto sagrado, bastón cosmológico, diferentes tipos de ofrendas. 

El Señor 5 Flor, hombre 
de piedra, tocador de ca-
racol. 

Pasajuegos con volutas 
de Muchos Cantos.
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Señores: 6 Agua, tocador de caracol (lámina 5), Señor 7 Águila y Señor 9 Movimiento (láminas 18 
y 19b) con caracoles como objeto ritual. 

Señor 7 Lluvia con bastón chi-
cahuaztli en lugar sagrado, Peña 
Encorvada del Árbol y Cantos 
sobre el Río del Quetzal (lámina 
33).
 
Topónimo: Río del Tambor y las 
Cintas (lámina 25).
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Lámina 19b. Una gran escena sobre la vida de las señoras 3 Pedernal, madre e hija. Matrimo-
nio entre 3 Pedernal y 12 Viento acompañados de todos los símbolos sagrados que eran necesa-
rios para el surgimiento de la fundación de las dinastías: bulto sagrado, los bastones ceremonia-
les (M.L. lado 2, p. 51). Sacerdotes con ofrendas y objetos rituales. Uno de ellos sacerdote-na-
gual yahui yahui, 1 Lagarto con caracol y caparazón de tortuga, áyotl como instrumentos rituales. 
Otro músico que participa en esta escena, Señor 9 Flor, tocador de caracol. Le acompañan a las 
marchas rituales de sacerdotes y danzas de nuevo vestimento. En el centro de la lámina Señora 
3 Pedernal y Señor 12 Viento interpretaron un baile ritual de purificación. El matrimonio se consu-
mó en un templo, lo que puede considerarse como una señal indirecta del uso de diferentes for-
mas de la cultura musical. 



135

Los códices mixtecos | Un intermedio mUsicaL

h) Bastón con volutas de Muchas Cantos de Señora 3 
Movimiento (lámina 24). 

Diferentes tipos de bastones por sus diseños y signifi-
cados en el Códice Nuttall, lado 2.
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i) Lámina 4 (fragmento) Gue-
rra que vino del cielo. Año 12 
Pedernal, días 7 Lagartos y 8 
Viento. 

Hombre rayado con volutas 
como fonemo-militar. 

Señor 4 Serpiente con su volu-
ta de serpiente sujeta al hombre 
rayado.

Escena de un ritual funeral.

Sacerdote peregrinaje con ca-
racol.

Ofrendas y sacrificios.

En día de 8 Movimien-
to fue un encuentro de 
dos poetas-músicos 
anónimos con volutas 
de canto y flores en 
sus manos. 

Hombre con tocado de 
flor de lámina 20.



137

anexo 7 
Códice Bodley (fragmentos)

a) El glifo voluta es bastante frecuente y bien usado en los códices, tiene una extensa variedad de 
modificaciones y varios significados (Códices Vindobonensis, Nuttall y Bodley).
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b) Códice Bodley, laminas 40 y 39.

Las páginas 40-35 ilus-
tran el nacimiento de los 
antepasados de varias 
dinastías reinantes dife-
rentes.
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c) El primer tipo de glifo volutas.

d) El segundo tipo de glifo volutas.
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e) El tercer tipo de glifo volu-
tas.

f) El cuarto tipo de glifo volutas.
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anexo 8 
Códice Colombino-Becker I (fragmentos)

Topónimo Cerro de las 
Flautas con flores (lámina 
7, banda III), altar con ca-
parazón de tortuga (lámi-
na 21, banda II).

Escena funeral. Sacerdote-nagual (sin nombre) con 
caparazón de tortuga, áyotl (lámina 4, banda II).

Nombre no se conservó, probablemente el Señor 8 
Venado como sacerdote-nagual con caparazón de 
tortuga, áyotl (lámina 10, banda I).

Nombre no se con-
servó, sacerdote-
nagual con capa-
razón de tortuga, 
áyotl (lámina 19) 
(Alfonso Caso, 18) 
B. I (glifo en mal 
estado).
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Códice Colombino, Láminas 3 y 6. Marchas de los 
sacerdotes-peregrinos. Trompetas de caracol marino 
usadas con un carácter sagrado como parte de objetos 
rituales, conjuntos con Bastones Cosmológicos, ins-
trumentos para encender Fuego Nuevo. Su sonido te-
nía significado divino y como señalamiento de los de-
beres rituales.

La unión de las láminas 6 y 7 del Códice Becker I. En la lámina 7 el glifo del músico tocando 
huéhuetl fue dañado. Parte de las volutas, relacionadas temáticamente con este glifo y parte de 
huéhuetl, se encuentran en la lámina 6.

Láminas 8 y 9. El topónimo triple, lugar de nacimiento del Señor “Rojo”, entre los dos cerros, 
adornados con volutas.
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El orquesta del Códice Becker I (láminas 8 y 9, la hilera superior horizontal).

Señor 6 (incomple-
to). Tocador de te-
ponaztli; el nombre 
del intérprete con 
huéhuetl no se ha 
conservado.

7 Movimiento, primer 
trompetista;  8 Lluvia, 
segundo trompetista. 

10-¿?, intérprete de 
sonaja.

5 (incompleto) Llu-
via, intérprete con 
áyotl.
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Códice Florentino.

La orquesta de los murales de Bonampak.
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anexo 9 
Códice Selden (fragmentos)

a) Topónimo de Jaltepec, láminas 5, 9 y 12.

El aspecto actual de Magdalena Jaltepec.

 
b) La escena de visitación de Templo de la 
Muerte para obtener la bendición divina. La 
Señora 6 Mono y su futuro esposo, Señor 
11 Viento, aparecen ante el Oráculo 9 Hier-
ba, diosa de la Muerte en la cueva, en Chal-
catongo (lámina 6).
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c) Escenas rituales de la lámina 7: danzas de círculo y de purificación. Regalos sagrados y de jo-
yas para gran fiesta incluyen un collar de oro, un arroyo de sangre y un corazón humano amarra-
do a una mano humana alcanzando una joya, una segunda joya, una serpiente con cabeza de ca-
lavera con sangradores de hueso, un quechquemitl (una capa) y una falda. En el año 10 Caña, día 
10 Viento, la Señora 6 Mono y el Señor 11 Viento se comprometen en una danza en círculo con 
una serie de dioses. En el año 12 Casa, día 7 Flor, la Señora 6 Mono y el Señor 11 Viento toman 
un baño ritual con regalos de vestimentos nuevos.

Danzas de círculo en Códice Borgia, lámina 39 y en Códice Selden, lámina 7.
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d) Códice Selden (lámina 6). Códice Mendoza, folio 61.

Códice Boturini, lámina 1.

Códice Egerton, lámina 21.
Códice Florentino, folio 19.
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e) Códice Selden, láminas 1, 3 y 8 con 
glifos de volutas en concepto sonido-
palabra-música.

f) Códice Selden, 
lámina 5; Piedra 
del Sol; Códice 
Borbónico, lámi-
na 16. Ejemplos de 
transformación de 
los glifos volutas: 
en concepto soni-
do-palabra-músi-
ca o Sonido Divi-
no con pederna-
les, como cuchillo 
de sacrificio y flo-
res como cantos. 
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Sacerdote-nagual yaha-yahui sin nom-
bre calendario, con caparazón de tortu-
ga, áyotl como instrumento ritual, lámi-
nas 11 y 12.
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Listado de los músicos y artistas de los códices mixtecos 
precolombinos

• Señor 2 Perro. Serpiente de la Hierba Malinalli, Poeta-compositor (Vindobo-
nensis, lámina 30).

• Señor 12 Jaguar, Jaguar de los Cantos, Poeta-compositor (Vindobonensis, lá-
mina 29).

• Señor 8 Hierba Águila, Poeta-compositor (Vindobonensis, lámina 29).
• Señor 9 Perro, Jaguar, Poeta-compositor (Vindobonensis, lámina 29).
• Señor Cuatro Ojos, Tocador de caracol (Vindobonensis, lámina 20).
• Señor Xólotl de Oro, Tocador de caracol (Vindobonensis, lámina 18).
• Señor 11 Lluvia, Tocador de caracol (Vindobonensis, lámina 16).
• Señor 12 Flor, Tocador de caracol (Vindobonensis, lámina 16).
• Señor 4 Casa, Tocador de caracol (Vindobonensis, lámina 13).
• Señor 7 Zopilote, Tocador de caracol (Vindobonensis, lámina 11).
• Señor 7 Caña, La Flor espléndida, Tocador de caracol (Bodley, lámina 8, ban-

da II).
• Señor 8 Hierba, Tocador de teponaztli (Bodley, lámina 13, banda I). 
• Sin nombre, probablemente Tocador de sonajas (Bodley, lámina 31, banda II).
• Sin nombre, Cargador de caracol (Bodley, lámina 32, banda I).
• Sin nombre, Sacerdote con caracol (Colombino, lámina 3, banda III).
• Sin nombre, Sacerdotes-nagual con caparazón de tortuga, áyotl (Colombino, 

lámina 4, banda II).
• Sin nombre, Sacerdote con caracol (Colombino, lámina 6, banda II).
• El nombre no se conservó, probablemente sea el Señor 8 Venado, como sa-

cerdote-nagual con caparazón de tortuga, áyotl (Colombino, lámina 10, ban-
da I).
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• El nombre no se conservó, sacerdote-nagual con caparazón de tortuga, áyotl 
(Colombino, lámina 19, Alfonso Caso, 18) banda I (glifo en malas condicio-
nes).

• El nombre no se conservó, Tocador de huéhuetl (Becker, lámina 7, banda III).
• Señor 6 (incompleto), Tocador de teponaztli (Becker, lámina 8, banda I).
• El nombre no se conservó, Tocador de huéhuetl (Becker, lámina 8, banda I).
• Señor 7 Movimiento, con vestimenta roja, primer trompetista (Becker, lámina 

8, banda I).
• Señor 8 Lluvia, segundo trompetista (Becker, lámina 8, banda I).
• Señor 10 (incompleto), Tocador de sonaja (Becker, lámina 9, banda I).
• Señor 5 (incompleto) Lluvia, Tocador de áyotl (Becker, lámina 9, banda I).
• Sin nombre, Tocador de teponaztli (Selden, lámina 7, B. IV).
• Sin nombre, sacerdote-nagual con caparazón de tortuga, áyotl (Selden, lámi-

na 11, banda IV).
• Sin nombre, Sacerdote-nagual con caparazón de tortuga, áyotl (Selden, lámi-

na 12, banda II).
• Señor 5 Agua, Poeta-compositor (Nuttall, lámina 58).
• Señor 7 Hierba, Poeta-compositor (Nuttall, lámina 54).
• Señora 4 Muerte, Quechquémitl de jaguar, probablemente Cantante-poeta 

(Nuttall, lámina 31).
• Señora 7 Muerte, Pez-Quetzal, probablemente cantante-poeta (Nuttall, lámina 

12).
• Señora 9 Jaguar, Flor Roja, probablemente Cantante-poeta (Nuttall, lámina 7).
• Señor 9 Movimiento, Cargador de caracol como objeto ritual (Nuttall, lámina 

19 a).
• Señor 9 Flor, Tocador de caracol (Nuttall, lámina 19 b).
• Señor 7 Águila, Sacerdote con caracol (Nuttall, lámina 18).
• Señor 10 Caña, Tocador de caracol, con una iconografía inusual de volutas 

(Nuttall, lámina 17). 
• Señor 10 Zopilote, Sacerdote con caracol (Nuttall, lámina 14).
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• Señor 6 Agua, Tocador de caracol (Nuttall, lámina 5). 
• Señor 5 Flor, Hombre de piedra, Tocador caracol (Nuttall, lámina 2).
• Señor 8 Venado, como Sacerdote-nagual, con caracol y caparazón de tortuga, 

áyotl (Nuttall, lámina 50).
• Señor 3 Lagartija, Sacerdotes-nagual con caracol y caparazón de tortuga, 

áyotl (Nuttall, lámina 44).
• Señor 1 Lagarto, Sacerdote-nagual con caracol y caparazón de tortuga, áyotl, 

(Nuttall, lámina 19b).
• Señor 7 Lluvia, con chicahuaztli, maraca ritual en forma de bastón (Nuttall, lá-

mina 33).
• Señora 3 Movimiento, con bastón de muchos cantos (Nuttall, láminas 12 y 

24).
• Músicos anónimos (Nuttall, lámina 37).
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Instrumentos musicales en los códices mixtecos

En los códice mixtecos estudiados en el presente libro se identifican los instru-
mentos musicales de solamente tres clases básicas: idiófonos, membranófonos 

y aerófonos. La última y cuarta clase, según la clasificación de José Antonio Guz-
mán Bravo (p. 171), incluye los instrumentos cordófonos, a los cuales pertenece 

el arco musical, que no es mencionado de manera especial por 
los autores antiguos. 

Los glifos de los instrumentos musicales no siempre in-
dicaban las funciones de musicalización habituales para no-
sotros. Frecuentemente esto fue relacionado, e interconectado 
fuertemente con la mito-poesía de mixtecos, los equivalentes 
sonoros de la voluntad divina anunciada, con el sentido espiri-
tual. En un primer orden esta imagen se desempeñaba como un 
símbolo sonoro, signo de la vida ritual de la sociedad, y en se-
gunda, reflejaba la germinación del arte profesional con un sen-
tido de autoría. 

Los instrumentos idiófonos son representados de mane-
ra más amplia. A continuación describiremos algunos de estos.

Chicahuaztli

Maraca ritual en forma de bastón, en otras palabras puede defi-
nirse como sonaja con un mango largo. A menudo se adornaba 
con flores y plumas y simbolizaba el Rayo Solar (Códice Nuttall, 
lado 2, lámina 33). 
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En el Códice Nuttall se encuentran su modificaciones, siempre utilizadas de la 
misma manera, bastón que se golpea en el piso, a cual se fijaba una sonaja (Códi-
ce Nuttall, lado 2, lámina 24). 

Ayacachtli

La sonaja también forma parte de los instrumentos idiófonos. En los códices mixte-
cos existen sonajas de dos tipos, con las agarraderas largas (Códice Vindobonen-
sis, folio 26) y cortas. El tipo más frecuente representa 
por sí una esfera cerámica, a la cual se ponían las semi-
llas y piedritas. Este instrumento musical no requiere una 
preparación musical especial. Los usos de este instru-
mento en los códices son bastante variados: desde imá-
genes de unos espíritus naturales míticos, ñuhu con so-
naja (Códice Vindobonensis, folio 45), hasta formar las 
partes de los topónimos (Códice Nuttall, lado 1, lámina 
73), así como también procesiones con el acompaña-
miento musical (Códice Bodley, lámina 31, banda II) el 
cual funcionaba igual que un instrumento de la orquesta 
de música (Códice Becker, lámina 9, banda I). 

A pesar de que el teponaztli es uno de los instru-
mentos de culto más usados, se menciona en los có-

dices mixtecos solamente cua-
tro veces. Su primera aparición es 
en calidad del topónimo “Lugar del 
Teponaztle” (Códice Nuttall, lado 1, 
lámina 43). 
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Este símbolo, lo más probable, debe entenderse de una manera general, como 
un lugar mejor conocido, entre otros, donde también sonaban los tambores. 

Esta suposición es apoyada por otros tres (Códice Bodley, lámina 13, banda I; 
Códice Becker, lámina 8, banda I; Códice Selden, lámina 7, banda IV) donde se uti-
lizó tanto como instrumento de la orquesta como para la interpretación en solitario, 
pero también  para el acompañamiento de los bailes rituales. 

Áyotl 

O caparazón de tortuga, que se tañe 
con astas de venado, en los códi-
ces mixtecos se presenta como un 
instrumento de la orquesta (Códice 
Becker, lámina 9, banda I) y como 
un objeto ritual de sacerdotes-na-
gual. En algunos de los casos ésas 
son las figuras bien personificadas 
(Códice Nuttall, lado 1, láminas 44 
y 50; lado 2, lámina 19 b; Códice Becker, lámina 9, banda I; Códice Colombino, lá-
mina 10, banda III). 

En otras ocasiones es usado sin nombre (Códice Colombino, lámina 4, ban-
da II; lámina 6, banda II; lámina 19, banda I) y como parte de un símbolo complejo 
o topónimo (Códice Vindobonensis, lámina 8; Códice Nuttall, lado 2, lámina 12; Có-
dice Selden, lámina 2). 

Es importante señalar que no siempre en los códices mixtecos los sacerdotes-
nagual (yuta yahui) se representan con caparazón de tortuga (Códice Nuttall, lado 1, 
láminas 57 y 76a; Códice Vindobonensis, lámina 30, Códice Colombino, lámina 1, 
banda I, lámina 6, banda III, Códice Becker, lámina 16). De tal manera, para la inves-
tigación el mayor valor representan los ejemplos del uso de este instrumento musi-
cal como parte de un rito. 
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Cascabeles 

No únicamente se utilizaron en los bai-
les rituales, también se empleaban como 
adorno y como la defensa contra los es-
píritus malignos. El resonar de los cas-
cabeles tuvo un carácter colorístico, repi-
tiendo el ritmo del movimiento. Los cas-
cabeles de oro tenían un sonido metálico 
ligero y los cascabeles de conchas, se-
millas o barro sonaban más secos. En los 
códices los cascabeles de oro se encuen-
tran como parte de los topónimos (Có-
dice Vindobonensis, láminas 45 y 46), 
como objeto ritual (Códice Vindobonen-
sis, láminas 15 y 38; Códice Nuttall, lado 
1, láminas 78 y 79; Códice Selden, lámi-
na 6, banda IV, lámina 7, banda I) y como 
adorno (Códice Vindobonensis, láminas 
15, 18, 47,48 y 49).

Cascabeles de cobre, de semillas y de oro.



157

Los códices mixtecos | Un intermedio mUsicaL

Raspador 

El omichicahuaztli, o raspador en hueso, se registra una sola vez en los códices mix-
tecos, aparece en el Códice Vindobonensis, lámina 24, en una escena ritual grande, 
el Ritual de los Hongos Alucinantes. 

En la práctica este instrumento frecuentemente es utilizado como raspador-re-
sonador para aumentar el volumen de sonido. En el episodio mencionado en calidad 
de aquel resonador se emplea el cráneo humano.

Huéhuetl

Los instrumentos musicales denominados membranófonos son representados por 
el huéhuetl. Este instrumento musical, al igual que otro tambor, teponaztli, se utili-
za en los códices tanto como parte de los topónimos en forma de un símbolo, se-
ñalando los lugares conocidos, donde los músicos eran famosos por su interpreta-
ción (Códice Nuttall, lado 1, lámina 73, lado 2, 
lámina 25), como un instrumento de solo (Có-
dice Becker, lámina 7, banda III) y como un ins-
trumento orquestal (Códice Becker, lámina 8, 
banda I). 

Lo más probable fue exactamente que 
en los “lugares de los atabales” y en las fies-
tas rituales grandes se podían utilizar al mismo 
tiempo varios huéhuetl. El ritmo marcado se in-
terpretaba al unísono. La fórmula rítmica prin-
cipal podía variar, lo que exigía de los intérpre-
tes unas habilidades técnicas específicas. 
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En primer lugar se requería de capacidad de musicalización en ensamble: el 
cambio simultáneo de las variaciones rítmicas, aumento o disminución de la diná-
mica sonora, la terminación sincronizada de la interpretación. Las habilidades inter-
pretativas similares requerían de los ejercicios regulares. 

Los instrumentos musicales aerófonos
Esta clase incluye instrumentos en los cuales el sonido se produce por la vibración 
del aire. De su amplia variedad conocemos muchos tipos, desde unos simples sil-
batos y flautas de pan, flautas dulces hasta las flautas de tres o cuatro tubos con un 
diapasón de hasta 15-17 sonidos, en los cuales era posible emitir al mismo tiempo 
varios sonidos e incluso acordes. En los códices mixtecos encontramos solamen-
te tres instrumentos: caracol, flauta o trompeta de orquesta y flauta dulce. Debido a 
una seria variación en el tamaño de los instrumentos el día de hoy es bastante difícil, 
partiendo de los glifos, clasificar a qué tipos exactamente corresponden los instru-
mentos aerófonos representados en la orquesta del Códice Becker (lámina 8, ban-
da I). Éstos podrían ser flautas ceremoniales (con embocadura de pico elaboradas 
en arcilla) o trompetas de barro. El sonido de las trompetas de caracol se distingue 
por la durabilidad y pureza del tono. La tesitura del sonido dependía fuertemente del 
tamaño del caracol. Su sonido característico se oía a mucha distancia. Es probable 
que técnicamente con este instrumento se pueden emitir series de los sonidos cor-
tos, pero la principal utilización de aquel instrumento es emisión de los sonidos lar-
gos. Estas señales se concebían como “Sonido Divino”. Frecuentemente el caracol 
se adornaba con algún ornamento o ciertos símbolos espirituales, tal como se ve 
en el Códice Nuttall, lado 1, láminas 44 y 50; Códice Colombino, lámina 6, banda II. 
Este instrumento íntimamente fue relacionado con el ejercicio espiritual. Siendo par-
te de los ritos, el caracol de tal modo formaba parte de los objetos rituales de sa-
cerdotes. En los códices mixtecos también se encuentran las imágenes de los ins-
trumentos sin el intérprete, siendo parte de algún topónimo o un glifo de estructura 
compleja (Códice Vindobonensis, láminas 9, 44 y 48; Códice Nuttall, lado 1, lámi-
nas 75, 80; Códice Colombino, lámina 1, banda II; lámina 4 banda I). 
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Trompeta de caracol, atecocolli.

Trompeta de barro. 

Flauta ceremonial. 

Flauta dulce.
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