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13 Diario Oficial de la Federación, 11 de Agosto de 1986. 

a).- Está formada por 39 manzanas que   

 comprenden edificios con valor 

histórico, construidos entre los siglos XVI al 

XIX y de los cuales 3 fueron destinados en 

alguna época al culto religioso.

Entre ellos puede señalarse el conjunto 

conventual de San Pedro y San Pablo que 

contiene a la Capilla abierta, el templo, la 

Capilla de Santa Gertrudis, la Capilla de 

Nuestra Señora de la Luz, la Capilla del 

Panteón y la Ermita.

Entre las referidas edificaciones, dos 

inmuebles han sido destinados a fines 

educativos y servicios asistenciales, así 

como el uso de autoridades civiles y 

militares; entre ellos se señalan las antiguas 

Casas Consistoriales (hoy "Casa del Pueblo") 

y el Palacio Municipal (…).

b).- Esta zona se caracteriza así mismo por 

las 4 plazas que en ella se encuentran: La 

Plaza Principal, la Plaza de los Arvea, la Plaza 

de los Odriozola y la Plaza de los Pérez.

c).- Las calles que se encuentran dentro de la 

zona de monumentos históricos materia de 

esta declaratoria, tienen una alineación 

geométrica, uniforme y regular, conservando 

aún la traza original, si bien parte de la 

población se asienta en las laderas de los 

cerros "El Fortín" y "El Tandaá".

d).- El perfil urbano de la zona, se caracteriza 

por el paisaje natural formado por los cerros 

de "El Fortín" y "El Tandaá", los volúmenes de 

los templos y las construcciones de un solo 

13nivel.
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Lista de comunidades en la reconstrucción del marco geográfico para la identificación del glifo 
toponímico "Hombre que Llora en el Muro" 

Nombre de la población 
actual 

Nombre en mixteco 
(náhuatl) de la población 

Significado del nombre 
en mixteco 

Lámina en códice 
Nuttall 

Topónimo propuesto 

Desviación Yucudaá Yucudaá "El cerro que canta" 73 Cerro de la música 

San José de Gracia Ñuu'chiho 
"Palma cocida - 
quemada" 

73 
Lugar de las vasijas de 
quetzal - ¿Tallos o 
troncos? * 

Pueblo Viejo de 
Teposcolula 

Yucundaá 
"En la subida de la 
montaña" "En la llanura 
de la montaña" 

73 Lugar de la loma 

Santiago Tejupan Ñuu'ndaa "El pueblo de color azul" 74 
Lugar del mosaico de 
turquesa 

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula 

(Tepuscolhuatl) 
"Lugar entre el metal 
torcido" 

74 Lugar de la Serpiente 

San Vicente Nuñuu Nuñuú "Lugar de la palma" 73 
Lugar de las vasijas de 
quetzal - ¿Tallos o 
troncos? * 

San Sebastián 
Nicananduta 

Nicanaduta 
"Lugar donde brotó el 
agua" "Lugar del 
manantial" 

74 
Río de la neblina - Río 
del palacio* 

*  Topónimos propuestos de los que no existen datos contundentes para poderlos identificar con las poblaciones actuales, 
debido a que existen elementos coincidentes respecto al análisis iconográfico iconológico realizado. 
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Relación de glifos toponímicos que pudiesen tener relación geográfica con la población de San Pedro y San 
Pablo Teposcolula 

Documento 1 Lámina Documento 2 Lámina Topónimo propuesto 

Códice Yanhuitlán 09v Códice Nuttall 74 "Lugar del Aura" 

Códice Yanhuitlán 09v Códice Nuttall 74 
"Río donde se hace el 
pulque" 

 

	

Códice Sierra

Códice Mendocino
Códice Yanhuitlán

Mapa de Tejupan



Toponimia de Oaxaca Códice Mendoza Códice Yanhuitlán

Códice Yanhuitlán, lámina V-3








