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En términos generales, se puede decir que, una vez superado el asombro, el descubrimiento de 
América no representó para los europeos de finales del siglo XV y principios del XVI, nada 
más que un mero acontecimiento de carácter geográfico, político y económico.  
Otro "descubrimiento", tal vez tan trascendental y significativo como el geográfico, iba a 
ocurrir más tarde, en el siglo XIX: el descubrimiento del contingente humano poblador de 
estas tierras.  
Este nuevo capítulo de la historia de Occidente iba a ser producto de muchos y diversos 
factores.  
En primer lugar, el siglo XIX es la fecha en que los europeos comienzan verdaderamente a 
"descubrirse" a sí mismos. En efecto, al desmoronarse el viejo y arraigado mito que les 
aseguraba un origen divino, los europeos del siglo XIX se sumergen de pronto en un 
escudriñamiento febril de todo aquello que durante siglos su atención pasó por alto. Pero ante 
todo, observa y descubre comparando: si mi origen en el planeta y mi lugar en el universo ya 
no se explican ni se acomodan en ninguno de los esquemas conocidos, piensa, ¿quién soy, y 
qué relación existe entre Yo y el resto de individuos del género humano?  
De ahí que las Ciencias del Hombre -que se forman como tales precisamente en ese 
momento- comiencen siendo fundamentalmente comparativas: se comparan razas, idiomas, 
creencias, instituciones, costumbres; en fin, todo lo que se cree útil comparar, con el propósito 
de obtener respuestas satisfactorias a las cuestiones que iban paso a paso surgiendo.  
Por otra parte, los primeros años del siglo XIX son también testigos del levantamiento 
definitivo de las anclas europeas de los puertos de sus colonias en América. Una tras otra van 
surgiendo, por aquellos años, nuevas y peculiares naciones que compondrán desde entonces la 

                                                 
1 Ponencia leída en el Coloquio Homenaje a Moisés Romero Castillo, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el Departamento de Lingüística del INAH, México, 8 al 10 de 
diciembre de 1986. En su momento, los organizadores del Coloquio aseguraron a los participantes que las 
ponencias se reunirían en una memoria, sin que hasta ahora esa publicación dé señales de aparecer algún día. 
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geografía política de nuestro continente, de cuyos habitantes y riquezas materiales el resto del 
mundo apenas sí tenía vagas noticias e ideas.  
España, dueña casi por entero del continente americano, se había esforzado en guardar para sí 
el secreto de lo que en realidad había en sus colonias de ultramar. Hasta 1810, en efecto, muy 
pocos europeos -fuera de los españoles mismos y de algunos misioneros de otras 
nacionalidades y de ocasionales comerciantes y viajeros- habían tenido acceso al privilegio 
que concedió la Corona española al barón alemán von Humboldt de poder visitar y observar, 
con fines científicos y casi sin restricción alguna, una gran porción de la inconmensurable 
América.  
Este estado de cosas, principalmente, es el que, en mi opinión, propicia el surgimiento en 
Europa de un interés sistemático y cada vez en aumento, por las culturas aborígenes del 
llamado Nuevo Mundo o Indias Occidentales. Y ese interés por dichas culturas hace que 
muchos sabios de aquel tiempo no sólo realicen fantásticas expediciones científicas por el 
continente que recién abría sus puertas a la curiosidad de los extraños, sino también motiva a 
muchos a hurgar en viejas bibliotecas y archivos de Europa, en busca de testimonios antiguos 
que proporcionen datos más seguros sobre esos pueblos.  
Entre los múltiples viajeros que en el siglo pasado se internaron en México con propósitos 
científicos, ocupan lugar destacado los franceses. En el transcurso de la primera mitad de ese 
siglo, en efecto, uno de los primeros franceses que logra internarse en el joven país con la 
intención de observar ín situ los diversos pueblos que habitaban en estas tierras y los vestigios 
que quedaban de sus antiguas culturas, fue el célebre abate Charles-Etienne Brasseur de 
Bourbourg2. Varios viajes realizó por México y Centroamérica durante su vida este singular 
personaje, y cada vez que retornaba a Francia lo hacía cargado de datos y de materiales 
diversos sobre las culturas amerindias que tenía oportunidad de observar y estudiar, 
dedicándose en seguida a dar a conocer el resultado de sus experiencias, motivando con ello a 
sus compatriotas a proseguir el estudio de estos pueblos: sus vestigios arqueológicos 
testimonio de sus pasadas grandezas, sus idiomas, literatura, creencias, etcétera. Dicho 
interés, desde luego, se verá incrementado en el transcurso de la segunda mitad del 
mencionado siglo, a consecuencia de la Intervención francesa en México.  
He hecho este preámbulo con el objeto de dar una idea, aunque sea muy general, del ambiente 
histórico e intelectual en el que aparecerá la figura de Charles-Félix-Hyacinthe Gouhier, 
conde de Charencey3, a quien considero como uno de los más notables precursores de los 
estudios lingüísticos y filológicos mayances, idea que fundamentaré en lo que sigue.  
El conde de Charencey nació en París el 8 de noviembre de 1832, y murió en esa misma 
ciudad el 12 de marzo de 1916.  
A lo largo de su vida (84 años) se dedicó al desempeño de diversas actividades, entre las que 
destacan sus cargos políticos y su dedicación al estudio de cuestiones lingüísticas, filológicas 
y etnológicas en general. Su profesión original fue la de abogado.  
A juzgar por las noticias que he encontrado en diversas obras de consulta4, el conde de 
Charencey fue un destacado homme politique de su tiempo; sin embargo, fue en el terreno 
científico en donde su nombre ha quedado más sólidamente inscrito.  
                                                 
2 Véase mi artículo "Charles-Etienne Brasseur de Bourbourg", en La Antropología en México: panorama 

histórico, vol. 9 (Los protagonistas), México, INAH, 1988, pp. 361-365 (Colección Biblioteca del INAH). 
3 El dominio de Charencey está situado en el Departamento francés del Orne (capital Alençon). Nuestro conde 

de Charencey era nieto de Charles-Guillaume Gouhier, mosquetero del rey, y de Catherine-Henriette de 
Charpentin, aristocrática dama originaria de Charencey. 

4 Dictionnaire biographique de l'Orne; Dictionnaire de biographie française, entre otros. Deseo expresar mi 
sincera gratitud al señor André Ansroul, curador de la Biblioteca Municipal de Nancy, Francia -y amigo 
personal muy querido-, toda la ayuda que tan gentil como prontamente me brindó, al enviarme muchos de los 
datos y materiales que hicieron posible la estructuración de esta ponencia. 
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En efecto, su producción científica, impresa en artículos y en libros, sin contar sus numerosas 
reseñas bibliográficas, se eleva casi al centenar, y cuyo contenido se refiere por lo general a 
cuestiones de índole lingüístico-filológica y etnohistórica.  
Aunque su interés científico no se limita exclusivamente al estudio de las culturas aborígenes 
americanas (pues entre los títulos de sus trabajos hay no pocos que se refieren a vascos, 
hebreos, hindúes, etcétera), predominan los que se refieren a las lenguas, escritura, historia y 
religión de los indios de México.  
Ignoro hasta el presente de dónde y desde cuándo surgió su interés por el estudio de estas 
últimas cuestiones. De acuerdo con lo que se puede entrever de la lectura de algunos de sus 
trabajos, el conde de Charencey no estuvo nunca personalmente en México, ni en otro lugar 
de América (de no haber sido en Buenos Aires para asistir al XVII Congreso Internacional de 
Americanistas (1910), para el que presentó ponencias5), como ocurrió con otros compatriotas 
suyos. En muchas ocasiones se refiere con gran entusiasmo y respeto académico a la persona 
del abate Brasseur, a quien parece haber conocido y tratado personalmente. Asimismo, el 
conde de Charencey habla con mucha familiaridad de los escritos y de los materiales que el 
abate recogió en América. Por otra parte, es el mismo conde de Charencey quien se encarga 
de redactar la nota necrológica de Brasseur para una de las revistas científicas de la época6. 
Por consiguiente, es muy posible que el abate Brasseur haya representado un importante papel 
en la formación y definición de la vocación americanista del conde de Charencey.  
Ahora bien, en cuanto a la personalidad intelectual del conde, se nos antoja describirla como 
la del típico investigador que produce el siglo XIX, entre cuyas características más notables 
está la de poseer una amplísima erudición, aunada a una imaginación casi sin límites, dotes 
indispensables para abordar y llevar a cabo el análisis de las múltiples y complejas cuestiones 
que le ocupan a lo largo de su vida.  
Por lo que respecta concretamente a su interés por las culturas indígenas de México, cuatro 
parecen ser las cuestiones que más le llamaban la atención: sus idiomas hablados y escritos en 
códices e inscripciones, su religión y sistemas cosmogónicos, su historia y análisis de fuentes 
históricas antiguas y, por último, cierto tipo de estudios que hoy llamaríamos etnosemánticos.  
Me referiré brevemente a la primera y última de las cuestiones abordadas por el sabio francés; 
es decir, sus estudios sobre las lenguas indígenas de México -y, más concretamente, las de la 
familia mayance-, y sus incursiones en el campo de la etnosemántica.  
De las lenguas de México interesan al conde de Charencey básicamente tres aspectos; a saber, 
su adecuada clasificación en familias lingüísticas; la interpretación de documentos 
pictográficos y el descifre de inscripciones jeroglíficas y, por último, la descripción 
gramatical de esos idiomas. Por supuesto, a esos tres aspectos debe sumarse su interés por la 
explicación de cuestiones de carácter etnosemántico.  
Por lo que respecta al primero de esos temas, al conde le interesaba determinar con claridad -
apoyándose en análisis comparativos, principalmente léxicos- las lenguas que, de acuerdo con 
los resultados de sus propias investigaciones y las de sus contemporáneos, integran las 
siguientes familias lingüísticas: 1. maya-quiché, 2. pirinda-otomí, 3. tapachulana-huasteca 
o mame- huasteca, 4. chichimeca y 5. tapijualapa-mixe.  
En este campo, el conde de Charencey puede con toda legitimidad ser considerado como uno 
de los primeros investigadores que se preocuparon por la clasificación de las lenguas de 
México, desde el punto de vista científico.  

                                                 
5 "De la formation des voix verbales en tzotzil", Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas 

(Primera sesión, Buenos Aires, 17-23 de mayo de 1910), Buenos Aires, Imprenta de Coni Hermanos, 1912, 
pp. 167-175. 

6 Publicada en el Bulletin de la Société de Géographie, v. VII, París, 1876, pp. 508-510. 
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En lo que concierne a las antiguas escrituras desarrolladas por algunos grupos indígenas de 
México, es sobre todo la de los mayas la que Charencey estudia con mayor entusiasmo y 
detenimiento. No pocos de sus trabajos publicados se refieren a sus intentos por interpretar 
correctamente determinados pasajes del Códice Troano o Tro-cartesiano7, así como por 
descifrar glifos e inscripciones encontradas en monumentos mayas, principalmente de 
Palenque (que estudia, según él mismo informa, basándose en dibujos y fotografías que 
obtiene por distintos medios). 
Por lo que toca a sus trabajos descriptivos sobre lenguas indígenas de México, sus análisis 
suelen ser breves pero concisos, tratándose más bien de descripciones de algunos aspectos de 
la estructura gramatical de esas lenguas, que de descripciones integrales de las mismas.  
Especial atención parece conceder el conde de Charencey a las investigaciones de carácter 
etnosemántico, de las que puede también ser considerado justamente como precursor. En 
efecto, a nuestro erudito parece inquietarle sobremanera la cuestión del simbolismo de las 
diferentes civilizaciones, el cual se refleja en determinados campos semánticos como, por 
ejemplo, el de los colores en relación con los puntos del horizonte; el de los sistemas de 
numeración en relación con una particular concepción del mundo, así como el simbolismo 
planetario, el de los sistemas calendáricos, etcétera (todo esto estudiado a partir de los 
términos que designan esos conceptos).  
Ahora bien, si me he permitido considerar al conde de Charencey como "un precursor de la 
lingüística mayance", lo he hecho por estas dos razones: en primer lugar, por las fechas de 
que datan sus trabajos relacionados con ese campo y, en segundo, por su copiosa producción 
en el mismo.  
En efecto, aproximadamente el cincuenta por ciento del total -he dicho ya que alrededor de un 
centenar- de sus trabajos científicos publicados, versa precisamente sobre temas de lingüística 
y filología mayances. Los títulos de dichos trabajos -el primero de ellos data de 1866- se 
refieren a varias lenguas de la familia mayance, pero principalmente al maya yucateco, al 
tzotzil, al mame y al huasteco, y tocan de alguna manera los cuatro temas generales a los que 
el estudioso francés parece ceñirse. Ningún otro antropólogo, lingüista o filólogo 
contemporáneo del conde de Charencey se dedicó con tanto interés y dedicación al estudio de 
la lengua y la cultura de los antiguos mayas, como lo hizo él.  
Por otra parte, creo importante señalar uno más de sus múltiples aciertos, del cual no sólo la 
mayística le está en deuda, sino en general la lingüística mexicana: su afán por dar a conocer, 
para el avance de la ciencia americanista, un buen número de trabajos antiguos sobre lenguas 
de México, los cuales hizo reimprimir en Francia, algunos muy posiblemente a sus expensas, 
Entre éstos cabe citar el Arte y vocabulario en lengua mame de fray Diego de Reynoso 
(escrito en 1644), el Vocabularío de la lengua tzotzil de fray Manuel Hidalgo (escrito hacia 
1735) y el Arte en lengua mixteca de fray Antonio de los Reyes (publicado por primera vez en 
1593), entre otros.  
Creo también importante mencionar su participación en ocho Congresos Internacionales de 
Americanistas: en cinco de ellos presentó ponencias cuyos temas se refieren al área 
lingüístico-cultural de los mayas, lo que nos revela aún más su predilección por el estudio de 
ese grupo.  
Sin lugar a dudas, la figura del conde de Charencey en el contexto intelectual de su tiempo 
fue sumamente importante en el surgimiento y desarrollo de lo que conocemos actualmente 
como "americanismo". Sin embargo, hoy día en México pocos recuerdan su nombre y, mucho 

                                                 
7 Consiste en dos fragmentos diferentes que estaban separados; es prehispánico y se encuentra en la Biblioteca 

Nacional de Madrid (por lo que también se le conoce con el nombre de Matritense maya). El nombre de 
Troano se lo puso el abate Brasseur en recuerdo de su antiguo poseedor, don Juan Tró y 0rtolano, quien fuera 
profesor de paleografía en la Universidad de Madrid. Ha sido objeto de varias ediciones.  
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menos aún, su obra. Ni en el Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de 
México, ni en la Enciclopedia de México (primera y segunda ediciones), por ejemplo, aparece 
su nombre. Por si fuera poco, ni aun en La antropología en México: panorama histórico, 
preparada por un grupo de investigadores del INAH coordinados por el profesor Carlos 
García Mora, se tenía prevista su inclusión en los volúmenes de semblanzas dedicados a los 
"protagonistas" de la antropología mexicana8.  
¿A qué razones podría deberse el olvido de un lingüista antropólogo que tanto se preocupó 
por estudiar nuestro patrimonio cultural indígena, así como por difundir los conocimientos de 
él logrados?  
Ciertamente muchas de las ideas, planteamientos y análisis que el conde de Charencey 
sostuvo y efectuó hace un siglo, podrían resultar hoy día los unos obsoletos, los otros 
insuficientes; pero no por ello se debe dejar de reconocer sus múltiples y valiosos méritos y 
aportes.  
Este atinado homenaje de reconocimiento a la labor lingüístico-antropológica desempeñada 
por nuestro maestro Moisés Romero Castillo, me ha parecido la ocasión más propicia para 
recordar la deuda que no sólo la lingüística y la filología mayances, sino la lingüística, la 
filología y, en general, la antropología mexicana, tienen con el conde de Charencey, 
infatigable estudioso de nuestras culturas indígenas, y a quien Francisco Belmar -uno de los 
pilares más sólidos que ha tenido la lingüística en México- alguna vez calificara de "profundo 
conocedor de nuestras lenguas"9. Et pour cause... !  

Bibliografía del conde de Charencey sobre temas de lingüística, filología e historia 
mayances, de acuerdo con el orden cronológico de su publicación  

 
1866 "Introduction à une étude comparative sur les langues de la famille quiché", 

Avant-propos, pp. 32-37, Paris.  

1868 "Le pronom personnel dans les idiomes de la famille tapachulane-huastèque", 
Mémoires de L'Académie Impériale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, 
pp. 1-22, Caen.  

 Le pronom personnel dans les idiomes de la famille tapachulane-huastèque, 
Imprimerie F. Le Blanc-Hardel, 23 p., Caen.  

1870 Notice sur quelques familles de langues du Mexique, Imprimerie Lepelletier, 39 p. 
("Famille mam-huastèque", pp. 33-36), Le Havre.  

 "Essai de déchiffrement d'un fragment d'inscription palenquéenne" Actes de la 
Société Philologique, t. l, n. 3 (marzo 1870), pp. 45-60.  

 Essai de déchiffrement d'un fragment d'inscription palenquéenne, Imprimerie 
Jouaust, 60 p., Paris.  

1871 Le mythe de Votan. Etude sur les origines de la civilisation américaine, 
Imprimerie E. Renaut de Broise, 144p., Alençon. 

1872 "Recherches sur les lois phonétiques dans les idiomes de la famille mame-
huastèque", Revue de Linguistique et de Philologie Comparée, t. V, pp. 129-167, 
Paris. 

                                                 
8 Carlos García Mora, coordinador general, La antropología en México: panorama histórico, 15 v., México, 

INAH, 1988 (Colección Biblioteca del INAH); los volúmenes dedicados a los "protagonistas" son 9, l0 y 11; 
en el v. 9, pp. 564-566, logré hacerle un sitio. 

9 En "Lenguas de la familia nahuatlana", Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas (sesión de 
México), México, Imprenta del Museo Nacional, 1912, p. 242. 
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 Recherches sur les lois phonétiques dans les idiomes de la famille mame-
huastèque, Maisonneuve, 39 p., Paris.  

1873 "Recherches sur une ancienne prophétie en langue maya", Revue de Linguistique 
et de Philologie Comparée, t. VI, pp. 42-61., Paris.  

 Essai d'analyse grammaticale d'un texte en langue maya, Imprimerie F. Le Blanc-
Hardel, 22 p., Caen.  

1874 "Essai d'analyse grammaticale d'un texte en langue maya", Mémoires de 
l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, pp. 142-171, Caen.  

1875 Essai d'analyse grammaticale d'un texte en langue maya, Imprimerie Lepelletier, 
9 p., Le Havre.  

 Essai de déchiffrement d'un fragment du manuscrit Troano, E. Leroux, 11 p., 
Paris.  

 "Essai de déchiffrement d'un fragment du manuscrit Troano", Revue de Philologie 
et d'Ethnographie, n. 4, Paris.  

 Fragment de chrestomathie de la langue maya antique, E. Leroux, 8 p., Paris. 
 "Fragment de chrestomathie de la langue maya antique", Revue de Philologie et 

d’Ethnographie, n. 3, Paris.  

1876 Recherches sur le Codex Troano, E. Leroux, 15 p., Paris.  
 "Etude sur la prophétie en langue maya d'Ah-Kuil-Chel", Revue de Linguistique et 

de Philologie Comparée, t. VIII, pp. 320-332, Paris.  
 Etude sur la prophétie en langue maya d'Ah-Kuil-Chel, Maisonneuve, 15p., Paris. 
 Mélanges sur différents idiomes de la Nouvelle-Espagne, (contiene: 1) un 

fragmento de vocabulario chiapaneco; 2) una lista de los principales nombres de 
números en los idiomas tzendal, zapoteco y mixteco; 3) un fragmento de 
gramática del quelén y 4) un fragmento de vocabulario y de gramática cagki), E. 
Leroux, 31p. Paris.  

 "Des couleurs considérées comme symboles des points de l'horizon chez les 
peuples du Nouveau Monde", Actes de la Société Philologique, t. VI, n. 3, pp. 
169-213 ( "Symbolique maya", pp. 198-212). 

1877 Des couleurs considérées comme symboles des points de l'horizon chez les 
peuples du Nouveau Monde, E. Leroux, Paris. 

1879 Archéologie américaine. Déchiffrement des écritures calculiformes ou mayas. Le 
bas-relief de la Croix de Palenque et le manuscrit Troano, Imprimerie E. Renaut 
de Broise, 32 p., ilustr., Alençon.  

 "Des explétives numérales dans les dialectes de la famille maya-quiché", Revue de 
linguistique et de Philologie Comparée, t. XII, pp. 339-386, Paris.  

 "Le déchiffrement de plusieurs caractères mayas", Actas del III Congreso 
Internacional de Americanistas, t. 2, pp. 758-759, Bruselas.  

1881 Des signes de numération en maya, Imprimerie E. Renaut de Broise, 7p., ilustr., 
Alençon.  

1882 "Du système de numération chez les peuples de la famille maya-quiché", Le 
Muséon, Revue des Sciences et des Lettres, v. l, pp. 256-261, Paris.  
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 Du système de numération chez les peuples de la famille maya-quiché, C. Peeters, 
8p., Louvain.  

1883 Des suffixes en langue quiché, C. Peeters, 12p., Louvain. 

 Mélanges de philologie et de paléographie américaines, (contiene: 1. Du système 
de numération chez les peuples de la famille maya-quiché, 2. Etude sur la 
prophétie en langue maya d'Ah-Kuil-Chel, 3. Sur le pronom personnel dans les 
idiomes de la famille maya-quiché, 4. Sur les lois phonétiques dans les idiomes de 
la famille mame-huastèque), E. Leroux, 197p., Paris.  

 "Recherches sur les noms de nombres cardinaux dans la famille maya-quiché", 
Revue de Linguistique et de Philologie Comparée, t. XVI, pp. 325-329, Paris.  

 Recherches sur les noms de nombres cardinaux dans la famille maya-quiché, 
Imprimerie G. Jacob, 15p., 0rléans. 

 "De la formation des mots en langue maya", Actas del V Congreso Internacional 
de Americanistas, pp. 379-426, Copenhague.  

1884 De la formation des mots en langue maya, Thiele, 53p. , Copenhague.  
 "Recherches sur le calendrier tzotzil", Revue d'Ethnographie, t. III, n. 5, pp. 398-

401, Paris.  
 Recherches sur le calendrier tzotzil, E. Leroux, 3p., Paris.  
 "Vocabulaire français-maya", Actes de la Société Philologique, v. XIII, Paris.  
 Vocabulaire français-maya, Imprimerie E. Renaut de Broise, 87p., Alençon.  
 "Note sur un passage du manuscrit Troano", Revue d'Ethnographie, t. III, n. 6, 

1884-1885, pp. 256-258, Paris.  

1885 De la conjugaison dans les langues de la famille maya-quiché, C. Peeters, 130 p., 
Louvain. 

 Vocabulaire de la langue tzotzil, Imprimerie F. Le Blanc Hardel, 41p., Caen 
 Título de los señores de Totonicapan. Titre généalogique des seigneurs de 

Totonicapan, traduit de l'espagnol par M. de Charencey, Imprimerie E. Renaut de 
Broise, 69p., Alençon.  

1888 "Etude sur la langue mam", Actas del VII Congreso Internacional de 
Americanistas, pp. 389-403, Berlin.  

 Etude sur la langue mam, 15p., Berlin.  

1889 Vocabulario tzotzil-español, dialecto de los indios de la parte oriental del estado 
de Chiapas (Mexico), Imprimerie G. Jacob, 27p., Orléans.  

1891 Chrestomathie maya d'après la chronique de Chac-Xulub-Chen. Extrait de la 
Library of Aboriginal Literature de M. de Dr. D.G. Brinton. Texte avec 
traduction interlinéaire, analyse grammaticale et vocabulaire maya-français, 
publiée par..., C. Klincksieck, viii+301p. , Paris. 
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