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visual en los 

códices mixtecos

Resumen

Los códices mesoamericanos fueron pintados antes 
y después de la llegada de los españoles a México. En 
éstos se presenta información que varía en temática. 
Con el fin de determinar si son manuscritos de diseño 
y visualización de información se analizaron códices 
elaborados por la cultura mixteca. 

Se estudió el Códice Zouche Nuttall escrito en la época 
prehispánica. Este manuscrito trata acerca de la vida 
del señor 8 Venado, Garra de Jaguar quien, de acuerdo 
a diversos códices, fue gobernante, sacerdote, militar y 
cacique mixteco en el siglo XI. Se estudió también el Códice 
Sierra, documento novohispano elaborado entre 1551 y 
1564 para registrar los gastos de Santa Catarina Texupan, 
una comunidad en la Mixteca Alta de Oaxaca.

Los hallazgos permitieron definir qué, datos como: 
nombres, fechas, lugares, ceremonias, entre otros, fueron 
diseñados para comunicar información de acuerdo con 
el propósito de cada códice. Además, se determinó que 
el uso del color tiene una función informativa en ambos 
códices a pesar de que la paleta de colores es reducida.

Palabras clave: 
Diseño
Información
Códices mixtecos
Códices prehispánicos
Códices novohispanos

Abstract

Mesoamerican codices were painted before and after the 
arrival of the Spaniards in Mexico. In these, information 
that varies in theme is presented. In order to determine 
if they are manuscripts of design and visualization of 
information, two codices elaborated by the Mixtec 
culture were analyzed.

The Zouche Nuttall Codex written during the pre-
Hispanic period was studied. This manuscript tells 
the life of Lord 8 Deer, Jaguar Claw who, according to 
various codices, was a ruler, priest, military and Mixtec 
chieftain in the eleventh century. The Sierra Codex was 
also studied, a novohispanic document prepared between 
1551 and 1564 to record the expenses of Santa Catarina 
Texupan, a community in the Mixteca Alta of Oaxaca.

The findings allowed to define that data such as: 
names, dates, places, ceremonies, among others, were 
designed to communicate information according to the 
purpose of each codex. In addition, it was determined 
that the use of color has an informative function in both 
codices even though the color palette is reduced.

Keywords: 
Design
Information
Mixtec codices
Pre-conquest codices
Colonial codices
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Introducción

Los códices son “libros indígenas […] realizados sobre 
un soporte flexible que contienen elementos de alguno 
de los sistemas de escritura nativa”(INAH TV, 2010, 
0:01). Estos se consideran:

fuentes históricas de primera mano en los que 
las sociedades indígenas, por intermedio de 
escribas con la habilidad para pintar con gran 
maestría […] informaron sobre una multitud de 
aspectos, como las creencias religiosas, los ritos 
y ceremonias, la historia, el sistema económico, 
y la cronología entre muchos otros. (Galarza, 
2019, p. 6)

Para saber cuántos existen se debe consultar un 
censo elaborado hace poco más de 40 años que registra 
434 documentos. Éste establece que la mayoría de ellos 
fueron elaborados en los inicios de la Nueva España. 
Dichos “registros pictóricos de todo tipo, inicialmente 
pintados en la tradición antigua, posteriormente en un 
estilo colonial en desarrollo y finalmente en una forma 
simbólicamente degenerada, fueron producidos a lo 
largo del siglo 16 y servían para todo tipo de fines”1 
(Glass, 1975, p. 15). 

De todos los registrados se conservan tan solo 16 
códices de los que fueron elaborados antes de la llegada 
de los españoles. En este pequeño grupo se encuentran 
seis pintados en Oaxaca Occidental que fueron pintados 
por pintores mixtecos o huisi tacu.

Por su parte, Gerlinde Schuller (2007) plantea que 
“el diseño de información es la transferencia de datos 
complejos, en su mayor parte, a representaciones 
visuales bidimensionales que tienen como objetivo 
comunicar, documentar y preservar el conocimiento”2  
(párr. 2). Este propósito es compartido con los códices. 
Las representaciones hechas a través de signos en los 
códices permiten que datos históricos, genealógicos, 

1 Pictorial records of all kinds, painted intially in the older tradition, 
later in a developing colonial style, and finally in a symbolically 
degenerate form, were produced throughout the 16th century and 
served all manner of ends.
2. Information design is the transfer of complex data to, for the 
most part, two-dimensional visual representations that aim at 
communicating, documenting and preserving knowledge.

y hasta de su cosmología y cosmovisión, entre otros, 
se transfieran no sólo entre el tlacuilo y el tlamatini3, 
sino de éste último a su audiencia, provocando así la 
comunicación.

En el diseño y en la visualización de información el 
uso del color y de la forma están sujetas a una función 
informativa. El color se utiliza como identificador 
de un grupo de datos, como indicador de áreas, para 
distinguir categorías, entre otros. Sin embargo, no se 
usa para decorar, para embellecer o para adornar. La 
paleta de colores en un documento informativo tiene 
como objetivo comunicar, informar, clarificar y hasta 
permitir que el lector distinga elementos presentes.

Si, por un lado, la escritura en México se pintaba en 
manuscritos por medio de signos que expresaban temas 
tales como historia, genealogía, cartografía, entre otros. 
Y por otro, este tipo de escritura pertenece al grupo de 
los “que privilegia la grafía” es decir aquella en la que 
“se pueden dar diferentes lecturas, con posibilidades 
de interpretación que van mucho más allá del mundo 
de la palabra” (Vié-Wohrer, 2006, p. 38), entonces es 
posible pensar que estos documentos presentan signos 
que informan.

Con base en lo declarado por Vié-Wohrer y la 
definición de Gerlinde Schuller surge la pregunta que 
motiva a la realización de esta investigación: ¿pueden 
los códices mixtecos considerarse como documentos de 
diseño de información? 

Para determinar si lo son, se seleccionó una muestra 
de códices pintados por la cultura mixteca elaborados 
antes y después de la llegada de los españoles. Esta 
decisión se basa en tres hechos: primero porque una 
gran cantidad de códices fueron pintados en el estado 
de Oaxaca, también porque casi una tercera parte de los 
manuscritos que sobrevivieron de la época prehispánica 
fueron elaborados por los mixtecos y finalmente porque 
éstos han sido poco estudiados. 

3 “Los libros dibujados y coloreados por los tlacuiloque (forma 
plural de tlacuilo), eran a su vez interpretados por los tlamatinime 
(aquellos que saben algo), que eran los sabios, hombres o mujeres, 
que preservaban la tradición” (Magaloni Kerpel, 2003, p. 6)

pp. 157-167;
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Metodología 

Muestra

Con el propósito de “documentar diversidad para localizar 
diferencias y coincidencias, patrones y particularidades” 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 
Lucio, 2010, p. 397) se seleccionó una muestra de tipo 
diverso. Por ello se eligieron, el Códice Zouche Nuttall, 
pintado en entre los siglos XIV y XV, así como el Códice 
Sierra elaborado entre 1551 y 1564.

La elección tomó en cuenta cuatro aspectos: su 
formato, su colorido, su extensión y el periodo de su 
creación. En ambos casos los códices: a) debían ser 
tiras o libros, es decir no tener formato de lienzo, mapa 
o rollo, b) presentar signos pintados a color, c) tener 
una extensión similar y d) pertenecer a cada época de 
creación. 

Se definieron también las láminas que estudiar; 
del Códice Zouche Nuttall se tomaron ocho láminas; 
cuatro del lado anverso, ver figura 1 que hablan sobre la 
dinastía de Tilantongo y cuatro del reverso que relatan 

la vida del Señor 8 Venado, Garra de Jaguar, ver figura 
2. Del Códice Sierra, un libro de gastos de la comunidad 
de Santa Catarina Texupan, se escogieron seis páginas, 
tres anteriores al año 1560, ver figura 3 y tres posteriores 
a ese año, ver figura 4.

Procedimiento e instrumento

El método utilizado para este estudio fue la observación 
y para ello se diseñó una guía con la que se analizan 
cuatro categorías. La primera categoría se refiere a la 
representación de datos, es decir se busca explicar que 
tipo de datos se encontraron reproducidos por medio 
de signos pintados. La segunda categoría estudió la 
estructura del documento con respecto a su posible 
esquema. La tercera categoría revisó la función del color. 
En la cuarta y última categoría se estudió el propósito de 
la configuración de los signos, es decir se definió si ésta 
narra o explora un tema determinado.

La observación se llevó a cabo revisando cada una 
de las láminas o páginas. Primero, se revisaron las 
láminas del lado anverso, en orden consecutivo de 
aparición y posteriormente las del reverso del Códice 

Figura 1: Códice Zouche Nuttall, anverso, de izquierda a derecha: láminas 19b y 19a: Casamiento de la Señora 3 Pedernal (hija) y láminas 
26 y 27: El Señor 8 Venado, Garra de Jaguar, sus esposas e hijos. Fotografías tomadas del facsímil publicado por: Anders, Jansen, y Pérez 
Jiménez (1992).

Figura 2: Códice Zouche Nuttall, reverso, de izquierda a derecha: láminas 75 y 74: La gran empresa del guerrero y láminas 80 y 79: Visita 
al Templo del Sol. Fotografías tomadas del facsímil publicado por: Anders, Jansen, y Pérez Jiménez (1992).
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de Puebla (s/f-a)

Figura 4: Códice Sierra, láminas 53 y 54 del año 1562 y lámina 60 del año 1563. Imágenes obtenidas de: Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (s/f-a)

pp. 157-167;
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Zouche Nuttall. En cada lámina se examinó categoría 
por categoría y se anotaron las observaciones en la 
última columna. Después, se examinaron las páginas 
del Códice Sierra. Las observaciones anotadas 
correspondieron únicamente a los signos pintados en 
la primera columna de la izquierda. Al igual que en 
el códice prehispánico, fue necesario hacer revisiones 
al encontrarse con características que parecían indicar 
frecuencia más que hechos únicos.

Debe aclararse que la observación fue panorámica. 
Es decir, cada lámina y cada página se revisó como 
una composición completa y no se segmentó en escenas 
ni en signos. Aunque las observaciones registran las 
particularidades encontradas en los signos.

Una vez que se examinaron cada una de las láminas 
se compararon los hallazgos de cada lámina por códice 
para definir la función general de éste Los hallazgos se 
concatenaron en una sola tabla por códice. Finalmente, 
se redactaron los hallazgos de cada manuscrito para 
encontrar patrones y aquello que se conservó.

Resultados

A raíz del análisis realizado se puede mencionar que, con 
respecto al tipo de datos se reproducidos por medio de 
signos pintados en las láminas estudiadas de los códices 
mixtecos, se encontró que se refieren a (organizados en 
orden alfabético): animales, celebraciones (religiosas, 
sociales), comida, dinero, dioses, fechas, lugares, 

Figura 5: Códice Nuttall, lámina 80. Fotografía tomada del facsímil publicado por: Anders, Jansen, y Pérez Jiménez (1992).
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nombres de personas, objetos, personas, plantas, tipos 
de personas y topónimos de ciudad.

En lo que se refiere a la estructura, en las láminas 
de los códices mixtecos es posible encontrar una red 
elaborada por líneas horizontales y verticales. Ésta está 
definida, en el caso del códice prehispánico, por líneas 
(rojas) pintadas que marcan las divisiones verticales 
principales. En cuanto a las divisiones horizontales, 
es posible encontrar de una a tres líneas invisibles, 
ver figura 5. En aquellas láminas donde no se pintan 
líneas rojas, la diagramación parece estar dirigida por 
un elemento principal que puede abarcar la mayor parte 
de la composición y alrededor del cual se estructuran 
el resto de los ejes a modo de cuadrantes, ver figura 6.

En el caso del códice novohispano, todo parece 
indicar que la estructura está regida por la dirección 
de lectura. Se usan tres columnas en cada una de las 
páginas y un número de filas definido por los signos 
que explican los gastos realizados. En esta muestra es 
posible encontrar entre tres y seis filas, ver figura 7.

En cuanto al uso del color, se puede decir que los códices 
mixtecos lo usan con una función informativa. La paleta del 
Códice Zouche Nuttall incluye nueve colores: blanco, negro, 
amarillo, naranja, rojo, rojo quemado, azul, turquesa y verde. 
En el Códice Sierra se usan siete colores: blanco, negro, gris, 
sepia, rosa, rojo quemado y naranja. Es importante explicar 
que se infiere la existencia del color blanco por el uso de 
una línea de contorno alrededor de la figura que se delinea.

Figura 6: Códice Nuttall, lámina 79. Fotografía tomada del facsímil publicado por: Anders, Jansen, y Pérez Jiménez (1992).

pp. 157-167;
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Figura 7: Códice Sierra, láminas 20 y 60 (de izquierda a derecha). Imágenes obtenidas de: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(s/f-a)

El uso de color se categorizó en tres grandes 
grupos. El primer grupo reúne a elementos en los que 
el color representa información relativa a los diferentes 
tipos de personas, en específico el color de su piel. El 
segundo grupo se refiere al uso del color con respecto 
a la información relativa a animales y a lugares. El 
tercer grupo, se refiere al color cuando se reproduce 
información que corresponde a objetos. 

En los códices mixtecos a las personas se les distingue 
por el color con el que se representa su piel. El color negro 
corresponde a los sacerdotes. El blanco, de acuerdo a las 
interpretaciones hechas por otros investigadores del Códice 
Zouche Nuttall, se usa para diferenciar a los toltecas de los 
mixtecos, es decir a los extranjeros. Ese es el mismo color 
que se usa para pintar a los españoles en el Códice Sierra. 
Hay otros colores que se usan, sobre todo en el códice 
prehispánico, para el color de la piel: rojo, naranja y amarillo.

El uso del color con respecto a los animales y a los 
lugares representados en el códice prehispánico forman 
parte de la comunicación ya que contribuyen en: a) la 
comprensión del contexto que se presenta, ver figura 
8, b) la conformación del nombre calendárico de los 
personajes, o c) la representación del topónimo de las 
ciudades. En los primeros dos casos, su color corresponde 
a su semejanza con sus propiedades naturales. 

Los objetos en los códices mixtecos son tan coloridos 
como su paleta lo permite. En el códice prehispánico 
pueden ser pintados utilizando entre dos y cuatro 
colores, a diferencia del novohispano en el que se usan 
uno o dos colores. La vestimenta en el Códice Zouche 
Nuttall, utiliza toda la paleta de colores disponible, 
nuevamente en contraste con el Códice Sierra en el que 
se usan un color para ello. En pocos casos del manuscrito 
novohispano se ha utilizado el color gris para representar 
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volumen como se puede ver en la lámina 54; en ésta se 
representan platos y rollos de tela usando gris para dar 
la impresión de sombras, ver figura 9. 

Finalmente, los hallazgos con respecto al propósito 
de la configuración de los signos en los códices mixtecos 
permiten declarar que las láminas estudiadas de estos 
manuscritos tienen por objetivo narrar o exponer. El 
Códice Zouche Nuttall narra, como la interpretación 
consultada lo propone (Anders, Jansen, y Pérez Jiménez, 
1992), a través de sus signos sucesos tales como: un 
casamiento, viajes y ceremonias. También expone 
información tal como: la identificación de las hijas 
del personaje principal de la historia (8 Venado, Garra 
de Jaguar), los nombres de las ciudades conquistadas, 

juegos de pelota realizados, entre otros. En el caso del 
Códice Sierra la información pintada expone, tal como 
se propuso en el objetivo planteado para su creación, los 
gastos realizados por una comunidad. Los presenta por 
año y agrupados de tal manera que es posible comprender 
qué conceptos generaron determinado gasto.

Discusión

Como se podrá recordar, el objetivo de este estudio es 
saber si los códices mixtecos pueden considerarse como 
documentos del dominio del diseño y la visualización 
de información. Al inicio de este artículo se definió 
que tanto la disciplina mencionada como los códices 
comparten el propósito de comunicar, registrar y 

Figura 8: Códice Nuttall, lámina 75. Fotografía tomadas del facsímil publicado por: Anders, Jansen, y Pérez Jiménez (1992).

pp. 157-167;
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Figura 9: Códice Sierra, lámina 54. Imágenes obtenidas de: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (s/f-a)

resguardar el conocimiento usando para ello un lenguaje 
que tiene tales características visuales que permiten 
comprender que:

 el significado está contenido en la escritura misma 
sin la intervención de la lengua, o sea que puede 
ser entendido en general por hablantes de cualquier 
idioma siempre y cuando conozcan las convenciones 
(los signos) y el género del texto (histórico, 
semántico, etc.) (van Doesburg, 2011, p. 9)

Además, fue necesario observar los códices desde la 
perspectiva del diseño y la visualización de información. 
Las categorías seleccionadas para su análisis, a pesar de 
no ser todas las que pueden constituir un documento 
informativo, se consideran representativas. En principio 
se puede determinar que, el color, la forma y la 
estructura de los signos que representan información, 

son los elementos primarios que se usan para facilitar 
su comprensión.

Por lo tanto, todo parece indicar que los códices 
mixtecos poseen las características de un documento 
que informa. Los hallazgos permiten definir que los 
manuscritos estudiados representan datos. Para hacerlo 
hacen uso de una red de ejes horizontales y verticales que 
organizan los espacios entre los signos que representan 
la información. 

Es posible ver que en la narración del códice 
prehispánico se incluyen las fechas y los nombres 
calendáricos de las personas que actúan en un 
determinado lugar. Éste, por las características de 
color y de forma que presenta, es posible identificarlo 
y nombrarlo. Por su parte, en el códice novohispano la 
exposición a través de los signos se enfoca en presentar 
los objetos que se adquirieron y las cantidades que 
fueron gastadas para ello.

La información presentada hace uso del color tanto 
para identificar, así como para ofrecer información de 
contexto relativa a las personas, a los lugares y a los 
animales involucrados en un suceso presentado en el 
manuscrito prehispánico o en un gasto expuesto en el 
manuscrito novohispano. 

Finalmente, como se pudo encontrar el Códice 
Zouche Nuttall cumple con las funciones de un objeto 
informativo. Por un lado, narra acontecimientos del 
personaje principal, así como de aquellos que también 
se representan a través de sus signos. Por otro lado, 
muestra a personajes y actividades que suceden a lo 
largo de sus láminas. El Códice Sierra, por su parte, 
claramente presenta objetos adquiridos al igual que 
algunas labores pagadas. Se muestra con detenimiento 
la cantidad correspondiente; ésta se representa por 
medio de símbolos, así como por medio de números 
escritos a mano.

Es importante aclarar que se reconoce la limitación 
de este análisis. Documentos tan ricos en información 
como son los códices deben estudiarse a profundidad 
y con detenimiento. Sin embargo, como ya se 
mencionó, este estudio inicial permite acercarse desde 
la visualización de la información, misma que en su 
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momento fue diseñada. Posteriores análisis deberían 
estudiar las características de la forma, además de 
profundizar en el estudio del uso del color. También es 
recomendable estudiar cada una de las composiciones, 
cada uno de los signos; compuestos y simples, presentes 
en estas láminas, pero desde la perspectiva del diseño y 
la visualización de la información. 

Además, es relevante mencionar que los estudios 
previos a cada uno de estos manuscritos se han ocupado 
de proveer interpretaciones a los mismos y no se han 
interesado por estudiarlo desde la perspectiva del diseño 
de información. De acuerdo a la indagación realizada, 
en los últimos diez años el Códice Zouche Nuttall no ha 
sido analizado desde perspectiva alguna. Sin embargo, 
el Códice Sierra si fue estudiado con profundidad desde 
la antropología; la publicación respectiva se realizó 
hace cuatro años. En estos estudios el propósito ha sido 
comprender qué dicen los manuscritos. 

Para concluir, los hallazgos reportados en este 
artículo añaden conocimiento de la información 
representada a través de los signos pintados en estos 
códices, pero desde la visión del diseño y la visualización 
de información. Estos hallazgos pueden constituir 
un puente de entendimiento. Para otras disciplinas, 
apoyarse en hallazgos obtenidos desde el diseño, puede 
servir para sustentar sus interpretaciones. 

Es posible pensar que lo reportado en este artículo 
constituye un eslabón en la comprensión de la narrativa 
o de la exposición de la información presente en 
los códices mixtecos. Una especie de lista de cotejo 
que permite definir que si cumple con determinadas 
características informativas muy probablemente 
también lo hará con las interpretaciones realizadas.
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