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POR EL LIC.

KAMON MENA, M. S. A.

(Lámina XI).

(Sesión del 7 do A gosto do 1911).

El pueblo de Tonayán, según es hoy denominado, perte
nece al Cantón de Xalapa, en el Estado de Veracruz. Dicho 
pueblo, como casi todos los de origen indígena, conserva con 
religiosidad su M A P A ; así llaman los indígenas á esos planos 
regionales que tanto interés ofrecen á la  Arqueología, cuanto 
á la Etnografía. El que hoy presento, existe en Xalapa, Capi
tal del Estado ya dicho y se conserva en la Secretaría de Go
bierno, porque aquella oficina, pidió á Tonayán su Mapa, con 
el fin de hacer sacar una copia, para que el Estado cuente con 
todos los elementos cartográficos que pueda haber de su an
tiguo territorio.

Descripción: El lienzo es de algodón; mide lm.63 de lon
gitud, por lm.37 de ancho. Está pintado al óleo. Una franja 
amarilla circunscribe casi toda la porción del plano y lleva de 
trecho en trecho, jeroglíficos de nombres de lugar y la trans
cripción de casi todos, á letra española, generalmente blanca. 
Fuera de la franja, á la derecha dc4 observador, hay jeroglífi
cos de nombres de lugar y  de nombres de personas; hacia aba-
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jo, por donde está la palabra ORIENTE, hay un sol rojo, dibuja
do á la manera española, es el nombre jeroglifico de la Región: 
Tonayan, de Tonatiuh, el sol. Encima, está el Cacique, senta 
do en un icpalli y con una flecha tendida abajo de sus pies, co
mo indicando posesión.

El color ocre es el del fondo del lienzo en su mayor osten
sión. Las anchas fajas que lo cruzan verticalmente, son azu
les y representan Ríos. Una leyenda puesta abajo y á la iz
quierda, indica ser este lienzo, copiado en 1852, del original 
que es de 1665; casi un siglo y medio después de la Conquista.

Hay personajes que llevan anotado su nombre en letra his
pana y expresión de la edad.

Algunos lugares poblados, están indicados por su Iglesia 
con una cruz latina; otros, lo están por casitas con techumbre 
de zacate, á la manera indígena.

H ay nombres de personas, en jeroglífico. H ay persauajes 
vestidos á la española y otros á la indígena. Tanto los trajes 
com o los asientos, resultan en el Códice, datos valiosos para 
la indumentaria y su evolución.

Interpretación: Se trata de un plano geográfico-histórico de 
riquísima región, bañada por grandes Ríos, de los que sola
mente uno, lleva nombre jeroglífico ó hispano, Coapan.

En la gráfica, la forma de los Ríos conserva las salientes 
laterales del jeroglífico ¿PAN, río, pero sin los caracolillos ni 
los ohalchihuitl. La escritura antigua, principiaba á degene
rar. La misma palabra Tonayán, está escrita con un jeroglí
fico representativo, el sol, pero dibujado á la manera españo
la; olvidada la figura mexioa de tonatiuh, el pictógrafo hecho 
mano del rebas hispano, una cara humana dentro de una cir
cunferencia, orlada de puntas.

Tiene de notable el Códice, conservar los retratos de Cor
tés y de Motecuhzoma II  (Figura 1). Se les ve sentados, bajo 
el jeroglífico de la palabra Tecamachalocau; llevan, dada su
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edad de Cortés, fijada en 88 años. H ay otros personajes en la 
figura 2 (amplificados de la fotografía del Códice) y señalan 
datos de indumentaria.

Fig. 2.

Nombres ele lugar.— T e c a m a c h a l ,o o a n : Lugar de la quija
da ó boca de piedra. El jeroglífico, representativo, es una ro
ca abierta, formando como los maxilares.

PlTLACO: Palabra que probablemente es híbrida, está es
crita coa letra hispana, á los lados del jeroglífico que es un ce
rro, llevaudo al centro un perro alado, debajo del que, hay una 
palabra que parece decir “ yepeciutl.” El símbolo no en mexi- 
ca. ¡Será un mito totonaca?
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T e p e tla c o y a N : El jeroglifo da: ietl, piedra, petlatl, este
ra, co, en y yan, terminación verbal. En donde hay tepetlatl, te
petate, un conglomerado, material de construcción de los in
dígenas.

Tecam achalcO : E s el mismo jeroglífico de Tecamaclia- 
locan.

JENTOTON: Palabra híbrida de mexica y totonaca. El jero
glífico no da luz acerca del significado.

T z o n te c o m a to to la n : Lugar del pájaro ieoniecomcitotól.
QUAQUAHUTLÁN: Arboledas. En el jeroglífico, sobre el sig

no de lugar, está una rama de árbol.
M e c a x o c h it lá N : Lugar de la flor “ mecaxoehitl,” flor-m e

cate. Parece ser una liliacea.
P a tla N : Lugar de yerbas medicinales; el jeroglífico es: 

tres plantas. Propiameute es, lugar de medicina. Pactli, m e
dicina.

ISLAISQUISTLAN : Debe de estar muy adulterada la
palabra. Además está incompleta por ilegible al final.

C o a ch ich ila n : Coatí, culebra, chichUtic, amarga y Jan por 
tlan lugar. Lugar de la culebra “ coachichic.”

GülSLAN: N o es de lengua mexica. parece de filiación za- 
poteca.

N am ateq u iloyaN : Palabra híbrida, de ñama voz mixteca 
equivalente á la mexica chinamitl cercado; tequitl, tributo y la 
terminación verbal yam.

C o a p a n : Río de la culebra. Una culebra en un río, es el 
jeroglífico.

COIONQUIOSTOTL: Coyon quioztoc es la escri ura correcta, 
De coyonqui, perforado, agojereado; oztotl, cueva y  c, por co, 
en, lugar.

T z o n a c la s t la : Xonacatla, lugar dé l a  planta medicinal 
“x o n a t i c Una mano cogiendo la planta, es el jeroglífico.

O t a t la :  Lugar de otates, bambú americano.
TLAMINALOYAN: Tlamincaloyan; tlaminca, flechero y loyan
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terminación verbal. El jeroglífico es un hombre asaeteado.
Dentro de la línea descripta hay otras nombres de lugar, 

tales oomo Quaquatzintla, Totoltepec, Callehualoyan, etc. Hay 
dos panoplias de armas mexicas, pero no creo sean nombres 
de lugar. En éstas, que van en la misma figura, llaman la 
atención los arcos de las flechas.

Nombres de personas: 1.— Xolcoyotl. Coyote ardiente Señor 
de Tonayan. El xolcoyotl es un carnívoro, felino.

2.— Matlactli, once. Once, numeral. La disposición de los 
numerales en este nombre, parece seguir una serie matemá
tica.

3.— Cexochitl, una flor.
4.— Tecomatl, calabaza, una cucurbitácea.
5.—Axolotl. A jolote, Siredon de los lagos mexicanos.
6.— Malacatl. Malacate, huso.
7.— Tentxihuitl. Bezote de yerba.
8.— Tlalli. Tierra.
9.— X óchitl. Flor.

10.— Tentcoyotl. Bezote de coyote.
11— Michin. Pescado.
12.— Amoyotl? Parece un mosquito acuático.
13.— Citlallin. Estrella.
14.— Tlalli. Tierra.
Como los datos de nombres de personas del Códice ante

riormente presentado, aprovecharé los que éste proporciona, 
para mi estudio de Ouomatología mexica.

México, ngosto 7 (le 1911.


