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Una de las prácticas que distinguieron

a las culturas mese-americanas de las del

resto de América fue la elaboración de

libros en los que se registraban datos

concernientes a diversas actividades

por medio del lenguaje pictográfico. Los

estudiosos han dado a estos libros la

denominación de códices.

Deben haberse elaborado códices por

lo menos desde los inicios de la era cris

tiana, pero solamente han llegado hasta

nosotros aquellos que fueron pintados en

fechas cercanas a la Conquista. La ma

yor parte de los códices prehispánicos

que conocemos presentan gran unidad

en el estilo, en las estrategias de repre

sentación de las figuras y en su reperto

rio de signos.

La Conquista trajo consigo una terri

ble destrucción que afectó a buena par

te de los antiguos códices. Poco después

de ello, sin embargo, los españoles em

pezaron a aceptar que los indios siguie

ran pintando manuscritos, siempre y

cuando no estuvieran relacionados con

prácticas idolátricas. Así renació el arte

de la pictografía sobre papel, basado en

la combinación de elementos formales

y contenidos de la tradición indígena y

de la nueva cultura cristiana.
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El registro, el saber y los El registro de los acontecimientos
libros en Mesoamérica históricos yde las concepciones

religiosas era fundamental para dar sustento al poder de los
gobernantes y contribuía a legitimar los derechos territoriales de los
pueblos mesoamericanos.

En la historia oficial
tenochca sólo un dios
desempeña un papel

importante como
animador y guía de la

peregrinación:
Huitzilopochtli, quien

impuso a los mexicas la
tarea de conquistar y

someter a otros

pueblos.

Importancia política de los códices

Poco después de consumarse la victoria mexica so
bre Azcapotzalco, Itzcóatl, el Üatoani que había guia
do a México-Tenochtitlan hacia su independencia,
ordenó la quema de los códices que estaban en pose
sión de los calpullis de la ciudad. Al gobernante lo in
quietaba que las comunidades guardaran memoria de
un pasado donde habían tenido grandes dirigentes
capaces de comunicarse con los dioses y en el cual las
decisiones se tomaban por el acuerdo de los líderes

de los calpullis. Nacía el tiempo del imperio, del fuerte
poder central conducido por la nobleza, y la memoria
histórica debía centralizarse también: había que pin
tar una historia que fuera la historia del tíatocáyoti
mexica.

Este acontecimiento es muy impor
tante para comprender el valor que los
códices tenían para los antiguos pue
blos de Mesoamérica. En esos documen

tos se registraban las genealogías de
los gobernantes y la historia de los orí
genes de los pueblos; allí se dejaba
constancia de los linderos de los asen

tamientos y se relataban los sucesos

Huitzilopochtli
preside la nueva historia.
CódiceMexiconus.
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sagrados ocurridos enelmomento delafundación. En
buena medida, en aquelloslibrosdescansaban losar
gumentos para legitimar laposición histórica ylas as
piraciones de cada pueblo.

Una tradición de registro
Desde los remotos orígenes olmecas, el registro del

acontecer natural y sobrenatural había constituido una
tarea fundamental de los grupos dirigentes. Las imá
genes y los signosesculpidos y pintados expresaban
una visión del mundo y reforzaban principios y creen
cias en que se sostenía el orden de cada época.
A diferencia de la pintura mural y la escultura, los

códices eran objetos pequeños, manuales, que era
posible guardar y trasladar, e incluso corregir y copiar,
así que en ellos se consignaron también datos y cono
cimientos útiles para diferentes aspectos de la vida
social.
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Icódices íoiman paite

la gran tradición de

lemas de registro

fsoamericanos. Como

útían guardar gran

\tidad de información
\m pequeño espacio, se
\ron para documentar

mvidades de las más

ersas esferas de la vida

¡México antiguo.

Monte Albón celebra el
sometimiento de sus
adversarios.
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La memoria El sistema de registro de los códices
y los códices mesoamericanos precisaba un complemento

oral. Las historias y los conceptos pintados en ellosdebían resultar
familiares para el usuario.

Esta escena de la
guerra de Chalco se

puede entender gracias
a la tradición oral: el

valiente capitán mexica
Ezhuahuócatl se colocó
sobre la plataforma del

gran palo y saltó al
vacío, para suicidarse
antes que someterse a
las exigencias de sus

captores.

El complemento de la tradición oral
Fray Juan de Torquemada solía platicar con los an

cianos para obtener información sobre la historia y las
costumbres de los indios. En alguna ocasión el fraile
estaba tratando de entender el contenido de un códi
ce con el auxilio de varios viejos sabios y uno de ellos
le dijo "padre, haz que hable este viejo, porque sabe
esta historia mejor que yo".
La breve anécdota anterior brinda un dato impor

tante sobre los códices mesoamericanos: si bien estos

manuscritos contenían una serie de figuras y signos
susceptibles de interpretación sin otro auxilio que el
conocimiento del código correspondiente, también es
cierto que no podían entenderse de manera completa
sin recurrir a un saber que formaba parte de la tradi
ción oral. Dicho de otra forma, como el sistema de re-

t e n a s P R EHISP<NIC(SntL(HI

gistro de los códices mesoamericanos no era una es
critura en sentido estricto, tal como nosotros la enten
demos, no era posible comunicar con él discursos o
narraciones completas: proporcionaba datos básicos,
referencias sintéticas que la memoria del usuario del
códice debía enriquecer.

Narración y memoria
En un códice se podia indicar que se había celebra

do una batalla, la fecha exacta del suceso y la suerte
de los contrincantes, pero era imposible relatar la ba
talla. Veamos: en el códice se podía decir "México-
Tenochtitlan venció a Chalco en un combate que tuvo

lugar el día seis lagartija, del año dos pedernal", pero
las vicisitudes de los ejércitos, el drama de la batalla y
los gestos heroicos de algunos valientes sólo podía re
ferirlos un narrador que conociera esa historia.
En tales circunstancias, el arte de la memoria y el

arte de la narración debían ser fundamentales para

aquella gente, como lo fueron para otras culturas de la
antigüedad. Y, efectivamente, sabemos por varios tes
timonios que había entre los indígenas hombres de
memoria prodigiosa capaces de relatar muy largas his
torias sin perder detalle.

* .

w m

rte de la memoria

le haber sido muy

tortante en la antigua

hoamérica. Los

estros de las escuelas

pobles enseñaban a

niños a interpretar los

bees pero también a

norizar sus historias.
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El petdmuti cuenta la historia del
señorío de Pátzcuaro a los
señores de las provincias sujetas.
Relación de Michoacán.
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El lenguaje pictográfico Los códices se valen de tres
elementos para transmitir mensajes: el pictograma, el ideograma
y algunos signos fonéticos.

Tulancingo. Tollin= tule
+ tzin= pequeño + co=

lugar. El glifo
toponímico consta de
un manojo de tules y el

perfil de un trasero.
Trasero en náhuatl se
dice fzinfli y aquí tiene
el propósito de indicar
la pronunciación de la

sílaba -tzin.

í

El sistema de registro de los códices mesoamericanos
que conocemos —excepto los mayas— se compone
de tres elementos básicos: a) figuras que representan
seres humanos, animales, plantas y objetos, llamados
pictogramas; b) signos que expresan ideas, denomi
nados ideogramas, y c) signos con valor fonético. A
estos dos últimos se les suele dar el nombre de glifos,
glifos ideográficos y glifos fonéticos.
La figura de un soldado o de un árbol es un picto

grama. La cabeza de un jaguar puede significar el con
cepto tecuani, fiera, así como un pájaro con las alas
abiertas representa el verbo patlani, volar. Ambos son

._ ideogramas cuyo sentido se deriva
ría del contexto. Un tramo de encía

que exhibe los dientes es un signo
fonético que indica —en náhuatl—
la sílaba tlan (partícula de los nom
bres de lugar), pues tiantíi significa
diente.

Los mensajes básicos transmiti
dos por los códices se formulan por
medio de pictogramas y son comple
mentados con los glifos ideográficos.
Los glifos fonéticos son escasos y

se utilizan por lo general para preci
sar la pronunciación de los locativos.
Por eso definimos el sistema de re

gistro de los códices como predomi
nantemente pictográfico, con un

complemento ideográfico y un inci-
CódiceMendocino píente fonetismo.
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Convenciones pictográficas
Ahora bien, para que los pictogramas transmitan de

modo eficaz un significado, es preciso emplearlos con
forme a ciertas reglas, ceñirlos a ciertos estereotipos
queconstituyenun lenguaje pictográfico. Los estereo
tipos pictográficos se usan para identificar personas y
objetos y para precisar las características de las accio
nes que llevan a cabo.
Así, por ejemplo, para indicar que un personaje es

viejo se deben dibujar dos arrugas en su rostro y se le
debe representar chimuelo; si se trata de un sacerdo
te, la piel se pintará generalmente de color negro, y si
es una mujer deberá llevar alguna prenda distintiva
como el quechquémitl, etcétera. La acción de cami
nar se señala con un braceo, y la de ir a la guerra con
un escudo y unas flechas colocados en la mano del
personaje, etcétera.

El arribo

de una embajada.
CódiceBodley.

+

Ífíguras pintadas en

jódices siguen reglas

epresentación

ante estrictas que, en

•unto, se conocen

10lenguaje

ográfico.
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El papel, las pinturas Los códices se pintaban sobre
y la confección de Códices materiales similares a los

empleados en los libros delViejo Mundo: la piel de venado
correspondería al pergamino de vaca yelamateal papel
de fibra vegetal.

El soporte

Una antigua paleta
teotihuacana. Los
tlacuilos deben de
haber empleado

instrumentos similares
a éste para tener a la

mano la gama de
colores necesaria para
pintar cada escena. El

pintor de códices
recibía, en náhuatl, el
nombre de tlacuilo; al
códice se le llamaba

amoxtli.

vi

Son básicamente dos los materiales sobre los cua
les se pintaron los códices mesoamericanos: la pielde
venado y el papel de amate. Otras fibras vegetales,
como la del maguey, pueden haberse usado oca
sionalmente. El lienzo de piel de venado parece haber
sido el material preferido en la época prehispánica,
mientras el amate es la formapredominante en la épo
ca colonial.

Los lienzos de piel o papel se empalmaban para for
mar largas tiras que posteriormente se enrollaban o
plegaban en forma de biombo. Algunos documentos,
como los mapas, se hacían sobre un solo gran pliego,
sin empalmes.

Capa de imprimación y pintura
El primer paso para pintar el códice consistía en

aplicar una capa blanca de goma y cal sobre la pielo el
papel. Una vez seca, se la pulía hasta obtener una su

perficie tersa y homogé
nea, similar a un muro en

calado.

Tal capa tenía otra im
portante función: si el

pintor se equivocaba al
trazar una figura o sim
plemente quería borrar
algo, aplicaba color blan
co encima de ello y tenía
nuevamente ante sí un

t e n
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espacio igual allienzo limpio. En laépoca colonial los
pintores decódices usaron capas deimprimaciónmuy
delgadas o bien, en lamayoría de los casos, abando
naron su empleo; así, ya no fueposible corregir o ha
cerlosin dejar una mancha blanca sobre un lienzoque
originalmente no lo era.
Después de aplicarla capa de imprimaciónse reali

zaba un esbozo de loque se quería pintar, llamado di
bujo preparatorio; para ello se podíarecurrir a dostéc
nicas: una consistía en practicar una incisión en la capa
de imprimación,comoun rasguño, y la otra en dibujar
las figuras tenuemente con colorsepia o negro. A las
formas trazadas con el dibujo preparatorio se les apli
caban de manera directa los colores, firmes y sin va
riaciones de tonalidad.

La última etapa consistía en volver a delinear las
figuras con una gruesa línea negra, llamada línea-mar
co, muy característica de los códices, cuya función
consiste en delimitar con claridad cada uno de los ob
jetos representados y las partes de cada figura.

t-=l

+

La pintura del códice no

I ealizaba directamente

I re lapiel o elpapel; era
I cisoaplicar a esas

superficies una capa de

I ico, llamadade

imprimación. Luego, el

• vilo procedía de forma

m y similar a la de los

pintores de muros.

Elaboración del papel enSan Pablito. municipio dePahuatlán, Puebla.
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Antecedentes clásicos Los códices se utilizaron, por lo
de la pintura de códices menos, desde el periodo clásico

mesoamericano. La pintura mural deesta época proporciona algunos
indicios de cómo debieron ser los códices más antiguos.

Un cautivo con tocado
de lagarto camina con
las manos atadas a la
espalda. La primera
imagen procede de
Monte Albán y la

segunda del Códice
Bodley.Transcurrieron
mil doscientos años

entre una y otra, pero el
estereotipo de

representación parece
ser el mismo.

Códices del periodo clásico
Solamente tres códices han sido hallados en con

textos arqueológicos, dos de ellos en tumbas mayas
de laépocaclásica yunomásdentrode unavasija, en
Nayarit. Su estado de petrificaciónha impedido estu
diarlos, pero en cualquier caso nos brindan una im
portante prueba de que la pintura de manuscritos era
una práctica antigua en Mesoamérica.
Porotra parte, las imágenes pintadas y esculpidas

en sitios del periodo clásico como Monte Albán y
Teotihuacan presentan interesantes afinidades con los
códices del posclásico que conocemos: el sistema de
registro, tanto como elestilode las figuras. Ello permi
te afirmar tres cosas: 1) el conjunto de estereotipos
pictográficos de los códices empezó a gestarse en el
periodo clásico;2)el estilode loscódices del posclásico
es resultado de una evoluciónde los estilos pictóricos
y de bajorrelievedel clásico, y 3)muy probablemente

i s» t" !. i
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los códices confeccionados enelclásico eran seme
jantes a las pinturas murales ybajorrelieves conoci
dos de ese periodo.

Escenas con una larga tradición
"Entrelasescenas representadas en el periodo clá
sico que guardan semejanza conlos códices tardíos
sobresalen losprisioneros de guerraylasprocesiones
sacerdotales.
Losdos casos mencionados, el del cautiverio y el

del sacerdocio, permiten observar también ciertos ras
gos estilísticos comunes. Tanto en las imágenes del
clásico como en las de los códices hay figuras huma
nas esquemáticas, nonaturalistas, representadas de
perfil, y en ambos grupos se advierte un tratamiento
de la anatomía humana que corresponde más a un
estereotipo que al cuerpo humano real; las cabezas
son considerablemente grandes en relación con el
cuerpo, y tantolos piescomo lasmanos songrandes
también.

Apesarde lasafinidades señaladas, noes sinoha
cia el año 1000 d.C, es decir, en el posclásico tempra
no,cuandoaparecenelestiloyel repertorio simbólico
característicos de los códices que conocemos.

mJLm

m
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Los estilos pictóricos de

^^tihuacan yMonte
Albán son antecedentes

^ftortantesdel estilo
^Bp;o del posclásico en la
pintura de códices.

La marcha
sacerdotal representada
en Teotihuacan.
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El estilo La mayor parte de las vasijas
Mixteca-Puebla policromas ylos muros pintados

durante el posclásico presentan rasgos del estilo denominado
Mixteca-Puebla.

La primera pareja,en el
Códice Vindobonensis.
Tanto la vasija como
el códiceproceden de

la Mixteca Alta.
En aquélla puede

apreciarse la
simplificación de las

formasarquitectónicas
que veremos a menudo

en los códices.
En ambas piezas,
la figura humana

tiene características
muy similares.

Entre los años 950 y1150, surge en Cholula un nuevo
tipo decerámica conocido por los arqueólogos como
policroma-laca, alparecer fruto delacombinación de
tres ingredientes: la tradición pictórica de Teotihuacan,
ladeMonte Albán ylas técnicas decorativas delace
rámica maya.

La policroma-laca es la primera manifestación de
una práctica artística predominante en elposclásico
mesoamericano hastatiempos de laConquista, llama
datradición estilística eiconográficaMixteca-Puebla
Surgió de los intensos intercambios culturales verifi
cados tras la caída deTeotihuacan, ysudispersión se
debió a las frecuentes alianzas de los grupos nobles,
en particular de la región poblana y de lasMixtecas.

El estilo

Códice Vindobonensis.
Las obras Mixteca-Puebla, tanto encerámica como

enpintura mural, se caracterizan por su amplia gama

TERCER niLFNTO
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cromática. En ellas predominan los colores negro, café,
ocre, amarillo, naranja, rojo y blanco. El azul es poco
frecuente enlacerámica, pero muy común enlapin
tura mural.
Lasáreas de color de lasobrasMixteca-Puebla apa

recen encerradas por una gruesa línea oscura, gene
ralmentenegra, denominada línea-marco. Esta no va
ría de grosor y, por tanto, no se usa para contornear
figuras osugerir volúmenes, sino paraaislar formas. El
color se aplica con igual intensidad en toda la superfi
cie, sin sombreados ni desvanecimientos. El empleo
de la línea-marco y de las intensas y homogéneas man
chas de color favorece la sensación de que los objetos
representados están compuestos de partes semiautó-
nomas o susceptibles de separación, como las de un
rompecabezas.
En la representación de seres humanos, animales y

otros objetos, se aprecia un claroproceso de simplifica
ción del cual resultan estereotipos relativamente rígidos.
El estilo Mixteca-Puebla parece haber sido la forma

predilecta de expresión de las élites de Tlaxcala, Pue
bla, las Mixtecas y el valle de Oaxaca, pero su impacto
alcanzó sitios muy distantes, donde los estilos y tradi
ciones locales coexistieron con algunas manifestacio
nes Mixteca-Puebla.

H implia difusión del
H loMixteca-Puebla

muestra las estrechas

relaciones entre las

diferentes regiones de

Mesoamérica, debidas al

comercio y a las alianzas

políticas

Franja pintada de una vasija
de la colección Sologuren.
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VLa iconografía ai mismo tiempo que se extiende
Mixteca-Puebla en Mesoamérica el estilo

Mixteca-Puebla, se difunde una serie de temas ysignos que forman

ritual. El concepto de laguerra sagrada parece haber
sido central enlaideología de los señoríos mesoame
ricanos del posclásico. Dicho concepto implicaba la
necesidad de laguerraparamantenerelmovimiento
del cosmos y la del sacrificio humano para mantener
vivo al sol.
Una de las expresiones más notables del fenómeno

Mixteca-Puebla es la representación del tonalpohualli
o calendario adivinatorio de 260 días. Si bien hay evi
dencias de que se usaba desde el clásico, la represen
tación de las veinte figuras asociadas con los trece
numerales, tal como se conoció en tiempos de la Con
quista,noaparecesinoasociadaa latradiciónMixteca-
Puebla.

Iconografía Mixteca-

tbla aparece ¡o mismo

pintura mural que en

bajorrelieves en

[ra, en códices e

^fuso en algunasjoyas:

Mece ser el lenguaje

^miún de las élites del

^Mclásico

parte de una ideología común

Los signos fueron
representados en

pinturamural, sobre
vasijas, en códices yen
bajorrelieves enpiedra.
Los encontramos con

mayor frecuenciaen las
Mixtecas, enOaxaca y
en elcentro deMéxico,
pero hay huellasde su

presencia en toda
Mesoamérica.

Un repertorio iconográfico
^°^°^Í°tocru^defin7al^
teca-Puebla, sino también un repertorio de figuras y
signos, estrechamente relacionados con concepciones
políticas, religiosas ycalendáricas. Dicho de otra for
ma: allá donde va el estiloMixteca-Puebla, va también
un inventario iconográfico particular con fuertes con
notaciones culturales.

Una de las características más sobresalientes de la
iconografíaMrxteca-Puebla es su estrecho vínculo con
el sacrificio humano ycon la guerra. Destaca la repre
sentación de cuchillos de sacrificio, corazones, cráneos
huesos cruzados, plumones de sacrificio, escudos o
chimahs, el símbolo teoaü-üachinolli (agua divina-lo
que arde), ylas figuras del águila yel jaguar.
Aparecen también con frecuencia los ojos estela

res, el disco solar ylos rayos solares, los signos olta
(movimiento) eühuiti (día), ylos diseños conocidos
como xrcalcohuhqui yxonecuilli. Se representa la fi
gura humana (completa oen parte) yalgunas imáge
nes mas omenos esquemáticas de montañas yarqui
tectura.

Afinidad ideológica entre élites
La presencia de temas similares en sitios tan dis

tantes como aquellos en donde se han hallado mani
festaciones Mixteca-Puebla nos indica que las élites
del posclásicomesoamericano compartían no solamen
te el gusto por cierta manera de pintar oproducir ba
jorrelieves, sino una manera de pensar yuna serie de
concepciones sobre el orden cósmico, la política yel

sol escudo corazón laguar vasi|o
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ciclocon estrellas xicalcoliuhqui

Dibujo: Irla Granillo.
plumas piedra
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Los códices yla tradición Los códices
Mixteca-Puebla conocidos,.

fueron pintados según las convenciones Mixteca
reflejan el estilo yla iconografía de

mesoamericanos

excepto losmayas
Puebla y, así,

Uno de lospintores
delCódice Telleriano
Remensis recuerda

muy bien las
convenciones Mixteca-
Puebla ylas emplea
incluso con figuras
españolas: la bota

deZumárraga muestra
la tradicional curvatura

y la oreja de un
dominico esla antigua

oreja-hongo.

Lafigura
Mixteca-Puebla
Códice Borgia.

esa gran tradición del posclásico.

El lenguaje pictórico de los códices es más conceptual
que naturalista: las figuras se ajustan a estereotipos
que admiten poca variación yestán distribuidas en el
espacio para expresar relaciones conceptuales- en tor
no a ellas no hay paisaje ni línea de horizonte Ade
mas, el uso de la línea-marco yde áreas de color unifor
mes da como resultado formas planas, ajenas por com
pleto al propósito de representar tridimensionalidad.
La figura humana

Erilos códices^uerpohurnar^repTe^íta^on
muchísima frecuencia ycasi siempre constituye el
centro de las escenas. Las proporciones no son anató
micamente correctas. La cabeza, las manos ylos pies
suelen ser muy grandes en relación con el tronco La
mayor parte de las figuras responde a un diseño tal
que la cabeza cabe de dos ymedia atres veces en la
distancia que va del cuello al pie.

TERCER HILERO * KISTORT. .

Las secciones de la figura humana adoptan deter
minadas formas yposiciones características, entre las
cuales destacan las siguientes:
La oreja tiene una forma esquemática similar al cor
tetransversal de un hongo. La mano derecha puede
aparecer en el brazo izquierdo yviceversa. Los pies
también pueden tener una ubicación anatómicamente
incorrecta. Hay cierta insistencia endibujar lasuñas
yenparticular los dedos de lasmanos.
Lassandaliaspueden ser grandes y siempre resul

tanmuy notorias; destacan enellas latalonera yellazo
del tobillo. Lospies suelen ser más largos que las san
dalias y los dedos de los pies se curvan o proyectan
hacia abajo al terminar el calzado.
En general, las figuras se componende partes cla

ramente identificables, en apariencia susceptibles de
ponerseoquitarse, comolosvestidosrecortables de una
muñeca de papel.
Por otro lado, las figuras que componen una misma

escena pueden estar representadas en diversas esca
las,en especial si se trata de objetosde naturaleza dis
tinta. Por ejemplo, la ar

quitectura tiene una es

cala diferente de la que
corresponde a la figura

humana y ésta tiene otra
distinta de la de los árbo- m £¿ r ) •
les o los animales.

£)O0OQ
Códice Telleriano Remensis.

cr

+

i *

H] fíguras de¡os códices
BHográficosestán
B madaspara transmitir

información de manera

^Mruívoca. Al pintorno le
B ocupaba la

H -¡similitud de

H porciones, posturasy
H tomías, sino la claridad

H as escenas.

o © ©
oooo



LENGUAJEMIXTEC PUEBLA t»»!Ol¡

LOS Códices mayas En los códices mayos aparecen
«*™, escenas picroaráfas similores olos c,ue vemos e„ ,„s
códices de ,d .redición «eca-Pdebia. pero ,„ moyor pode de so
informo™ se transmite por medio dele esc*™

Variasescenas
y posturas que
aparecen en los

códices mayas sonde
tipo Mixteca-Puebla:
maneras de andar,

sentarse y colocar los
brazos, actitudes
adoptadas al

conversar, producir
fuego, cargar labolsa
sacerdotal, presentar
ofrendas, sacrificar

codornices, etcétera.

Dibujo: Irla Granillo.

Códices con escritura logográfica
S^™errlalc^liaia^

de origen prehrspámco: el Códrce de Dresden, e, CócfícePe yel Códlcg no_Conesjano Se
^ manera sustancia, de los demás manuscritosmeSoame taJ cQmo ks este]as yQtias <
ras mayas del periodo clásico contrastan conlaplásti-
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del resto de Mesoamérica, por susistema de regis
tro que podemos llamar, propiamente, escritura.
El método de anotación maya suele denominarse

logográfico porque permite escribir palabras yde esta
manera codificar frases completas. Por razones quees
capan en buena medida a nuestra comprensión, las
demás culturas mesoamencanas noadoptaron talcó
digo deescritura, aunque tenían trato con los mayas,
pues las relaciones deintercambio vinculaban atodas
las regiones del área.
Por sus materiales y técnicas de elaboración, los

códicesmayas eran similaresa otrosde Mesoamérica;
su diferencia se limita al sistema de registro. También
tienen figuras que representan dioses, sacerdotes y
rituales en los tres casos conocidos, pero además de
las figuras hay abundantes textos que sólo reciente
mente han empezado a descifrarse.

Influencia Mixteca-Puebla
De manera sorprendente, a pesar de la diferencia

debida a la escritura, las escenas de los códices mayas
se aproximan a las propias de la tradición Mixteca-
Puebla. Los delineados están realizados con una grue

sa línea-marco muy similar a la línea Mixteca-Puebla.
Las figuras humanas y la arquitectura tienen diferentes
escalas, a la usanza Mixteca-Puebla, y los estereotipos
para representar la arquitectura son muy semejantes
también. El cuerpo humano aparece casi exclusiva
mente de perfil, llega a tener unas proporciones de
alrededor de dos y media cabezas por cuerpo y exhibe
rasgos distintivos del estilo Mixteca-Puebla, como la
oreja esquemática en forma de hongo, los dedos de los
pies curvados o proyectados hacia abajo al terminar la
suela de la sandalia y una falta de correspondencia iz
quierda-derecha entre los brazos y sus respectivas
manos, las piernas y sus pies.
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Iso la cultura maya,

eterizada por haber

tado un sistema de

tro distinto al del

de Mesoamérica,

ía, en la elaboración

is códices, varios de

leamientos comunes

demás grupos de la

Combinación

de pictografía y escritura.
Códice Peresianus.
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Destrucción, persecución La mayor parte de los antiguo
yCensura de los Códices códices mesoamericanos fue

destruida por los españoles. Varias bibliotecas palaciegas se
perdieron en la guerra de conquista ylos frailes quemaron muchos
libros para eliminar la idolatría.

"...faltan sus pinturas en
que teníansus historias,
porqueal tiempo que el
Marqués del Valle con

los demás
conquistadores

entraron por primera
vez en Tetzcoco, se las
quemaron en las casas

reales de
Nezahualpiltzintli, en un
gran aposento que era
el archivo general de
sus papeles...", Juan

Bautista Pomar,
Relación de Tetzcoco.

Los frailes destruyen
imágenes ypinturas.
Relociónde T/oxca/a.

Losconquistadores destruyen
La Conquista española píodujo unale¡&u^iónras¡

total de la civilización indígena: templos, palacios, ciu
dades enteras fueron arrasados durante la Conquista
yen los años inmediatamente posteriores a ella Las
diferentes versiones del asedio y la conquista de
Tenochtitlan yTlatelolco refieren una verdadera de
vastación dela urbe ysus edificios. Es entonces cuan
do debe de haberse perdido la gran biblioteca que
según se sabe, había en México-Tenochtitlan, yotra
equivalente que quizás hubo en Tlatelolco. En el caso de
Tetzcoco contamos con una dramática descripción
de Juan Bautista Pomar que se refiere explícitamente
a la destrucción de la biblioteca de aquel reino.
Además de tal eliminación de los libros indígenas

ocurrida en el contexto de las campañas militares,
hubo una destrucción deliberada de los códices,

porque eran considera

dos, como tantas otras
manifestaciones de la
cultura nativa, cosa del
demonio. Los propios
conquistadores llegaron
a ver esos manuscritos en

los templos de los indios
y arremetieron contra
ellos con la misma furia
con que quebraron j'do-
los. Fueron, sin embargo,

TERCER Bllrir» * ut,- .
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los religiosos quienes atacaron los códices de manera
sistemática.

La lucha contea^^einonio
"Dúdelos inicios de la evangelización, enTlaxcala
hubo quemas públicas de códices yobjetos reügiosos
ycastigos ejemplares para quienes los usaban. Afi
nes delos treinta, enel Valle deMéxico yenalgunas
otras zonas se realizaron pesquisas inquisitoriales, or
denadas por fray Juan de Zumárraga, para tratar de
localizar a quienes todavía practicaban ritos y cere
moniasde la antigua religión.En los registros escritos
de aquellos procesos se menciona casi siempre que
los indígenas acusados de idolatría teníancódices en
supoder, los cuales, naturalmente, fueron destruidos.
EnManí, Yucatán,Diegode Landa encargó que se

realizara una búsqueda de códices, casa por casa, y,
unavezque loshabíajuntado todos, lesprendió fuego
en una gigantesca pira.
Con frecuencia, los indios mismos destruyeron sus

manuscritos para evitar
que se los castigara, en

especial después de los
tormentos infligidos por
Zumárraga a numerosos
caciques y sacerdotes in
dígenas.

La conquista de Tetzcoco.
Relación de Tlaxcala

Ciertos códices fueron

H Itados y salvados dela
destrucción, lo cual

H mitió que se

H ordaran las

• venciones del arte

pictográfico y se

realizaran copias.
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Acepte«tocion española Desde los primeros días
del códice como de lo Conquista los españole s
medio de registro se dieron cuenta de que

os códices indígenas podían serles de utilidad para administrar
las nuevas tierras.

El aperreamiento. Entre
las quejas presentadas
porlos caciques de

Cholula ante los abusos
cometidos porAndrés
de Tapia, semenciona

el asesinato de un
cacique que fue

devorado por un mastín
español.

Manuscrito del aperreamiento.

A^ mismo tiempo que Cortés estaba prendiendo fuego
alasbibliotecasdelospalaciosmesoamencanos consultaba códices cartográficos de los propios indios para
organizar sus campañas militares. Esta actitud con
tradictoria de los españoles frente a los códices fue
constante a lo largo de la época colonial. Cuando se
trataba de imponer el dominio ydesterrar la antigua
religión, los códices se destruían, pero cuando el pro
posito era conocer yadministrar mejor las tierras con- :
quistadas, selos consideraba recursos útües

Cortés usa códices

Los embajadores de Moctezuma que acudieron ala"
costa para informar asu tlatoam sobre la llegada de
los barcos de Cortés elaboraron pictografías para ex
plicar las características de los recién llegados Los
españoles se dieron cuenta de ello ytuvieron asi su
primera lección sobre la utilidad de los manuscritos
indígenas como medio de comunicación.

Semanasmás tarde,en
Tlaxcala, después deque
Cortés pactara lapazcon
Maxiscatzin,éste le ofre
ció información estraté
gica para derrotar a los
mexicas "...y trajeronpin
tadas en unos grandes
paños de henequén las

t~'"'~ ""*•• - - batallas que con ellos ha-
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hian habido, yla manera de pelear", dice Bernal Díaz.
Posteriormente, cuando los invasores se encontraban
mTenochtitlan yCortés decidió enviar aGaray para
lorar el Panuco, Moctezuma les ofreció mapas de

la región.

La SegundaAudiencia y loscódices
~Á"diez anos de concluida laConquista, cuando co
mienza sus gestiones el gobierno de la Segunda Au
diencia, los manuscritos indígenas se habían conver
tido en un recurso aceptado ycomún para ventilar los
asuntos judiciales y para documentar diferentes as
pectos administrativos. Los caciques de Huejotzingo
presentaron sus quejas contra laPrimera Audiencia
en forma de pictografía y, al decir de donVasco de
Quiroga, eracomún que los indios que acudían ante
los tribunales de laAudiencia para cualquierlitigio lle
varan pictografías y tomaran notasde los pleitos por
medio de dibujos.
Entre losaños 32y 34el monarca español solicitó

variasveces la descripción pormenorizada de losnue
vosterritorios, y en alguna de sus instrucciones espe
cificaba "que lopongan verdaderamente, y ansípin
tado nos la enviaréis lo más presto que podáis".

Qt^SkM^M
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Qu enes destruyeron los

códices indígenas

acallaron aceptando y

hasta promoviendo que

H '.laboraran nuevos

I luscritos pictográficos
• 3 los fines de la

I tinistración colonial y

parael conocimientode

las nuevas tierras

El primer pleito
pintadoen el sigloxw.
Códice deHue/otzingo.



Los frailes y los códices Los propios religiosos, que contanta vehemencia procuraron ,a destrucción de los códices indígenas
aceptaron yaun promovieron la ejecución de pictografías, en la '
medida en que servían a susfines.

FrayBernardino
de Sahagún. Nos legó
laobramás rica sobre
la antigüedad indígena
y una enorme colección

de imágenes que
derivan parcialmente
de laantigua tradición

pictográfica.

La encomienda de Olmos
Una de las solicitudes reales de información, eirní

da en 1533, dio lugar aqUe las autoridades de la Se
gundaAudiencia encargaran alos franciscanos la rea-
ización del quesería elprimer estudio sistemático delas costumbres indígenas. La tarea recayó sobre el
notable nahuatlato fray Andrés de Olmos, cuyos ma
nuscritos etnográficos no han llegado hasta nosotros
aunqueesprobablequealgunadelaspictografíasqueconocemos haya sido realizada por los indígenas para
satisfacer los cuestionamientos del franciscano Tal
Parece ser el caso del Códrce Borbónrco yde algunas
de las pinturas del grupoMagliabechi.
Después de esa primera investigación, la tarea de

examinar las costumbres indígenas se convirtió en una
iniciativa de los propios religiosos, quienes se sentían
desarmados al no conocer las prácticas que se propo
nían erradicar. Así surgió buena parte de las obras
ahora conocidas alrespecto.

Otros religiosos
Fray Francisco de laTíja^slrripTend^^as

averiguaciones sobre la estructura social indígena y
el antiguo calendario; se sabe de sus frutos de manera
indirecta, por las citas de cronistas posteriores Algu
nas de las obras que sí se han conservado hasta nues
tros días son laHistoria de los rndros de la Nueva Es-
pana, defrayTonbiodeBenavente, "Motolinía"-laJe
tona general de las cosas de la Nueva España, de fray
Bernardino de Sahagún; laHistoria eclesiástica mara
ña, de fray Gerónimo de Mendieta, ylaMonarquía in-
TERCER rULENIO Hrnípi
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diana, de fray Juan de Torquemada. Todos estos fran
ciscanos utilizaron códices enla elaboración de sus
obras, y enesamedida mantuvieron viva lacostum
bre de reunir, copiar y recopilar documentos picto
gráficos.
Entrelosreligiosos de otras órdenes que realizaron

investigaciones sobre lacultura indígena destacanlos
dominicos fray JuanTovar y fray Diego Duran, yel je
suíta Joseph de Acosta. También ellosse valieronde
pictografías indígenas, y tanto Tovar como Duran las
reprodujeron en sus manuscritos.

^Hparte considerable de
i^Bstro conocimiento de
^tódicespictográficos
indígenas se debe a las

^^stigaciones
^mirendidaspor los
j^Besmendicantes.

Lray
Bernardino de
Sahagún



^ NGUAJEr, I XTECA- PuEBLAcON„

escuLPÍT?dÍ°7,QS CUQnd0 ** Pedro de^escuelas de artes yoficios fundó la escue(a de Qrtes
Votaos de San José de los Naturales se inició una verdadera
revolución técnica que cambiaría profundamente la cultura

Pedro de Gante enseña
artes y oficiosa los
indios. Fray Diego
Valadés, artista

mestizo, alumno de
San José de los

Naturales, hizo este
grabado enelque

presenta a su maestro
enseñando con un
lienzo desplegado.

Fray Diego Valadés,
Retórica cristiano.

Cuando los españoles vieron las pinturas de la tí
dicionMixteca-Pueblaquedecorabanlosmurosdelospalacios mesoamericanos ycubrían la superficie de
los códices, les parecieron feas e, incluso, monstruo
sas; en tal juicio coinciden tanto civiles como religio
sos. Estos hombres del Renacimiento estaban imbui
dos ya de las aspiraciones naturalistas del arte de su
tiempo, creían que el dibujo yla pintura tenían que
ceñirse en lo posible alas formas naturales eimitar el
efecto de la percepción por medio del sombreado la
perspectiva,lalíneadehorizonte,etcétera.Elartecon-oeptual yesquemático de muros ycódices indígenas
entraba en contradicción con los principios vigentes
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Europa. Por otra parte, larepresentación deobjetos
como cuchillos de sacrificio, sangre yhuesos descar
nados seasociaba deinmediato con laidolatría.

Gante y las nuevas escuelas
Para transformar las antiguas artes indígenas y di

fundir el conocimiento de las nuevas, los religiosos
fundaron las escuelas de artes y oficios,que constitu
yen uno de los fenómenos más importantes para la
historia de la tecnología y, en general, para la historia
de la cultura en México. El iniciador de este gran pro
yecto fuefray Pedro deGantey laprimeraescuelaque
se fundó,apenas tres o cuatro años después de laCon
quista, fue la de San José de los Naturales, en la ciu
dad de México.

En San José se enseñaban todos los oficios mecáni
cos conocidos en el mundo de la época, desde fundir
una campana hasta hacer grabado. Entre los alumnos
de San José se encontraban muchos artesanos forma
dos en la antigua tradición, aunque también jóvenes
que por primera vez se instruían en un oficio. El éxito
de la escuela fue notable: de ella salió la primera gene
ración de artesanos indios que habría de pintar las
nuevas imágenes sagradas, tan necesarias para con
tinuar la evangelización.
Por otra parte, los alumnos de San José se conver

tían pronto en maestros de
nuevos alumnos y regresa
ban a sus pueblos para cola
borar en las escuelas que
poco a poco se fundaron en
todos los sitios donde hubie

ra un convento.

X i

I indios que recibieron

rucción en las

uelas de los frailes no

K u'ari olvidado la

H lición artística

t-¡americana: sus obras

an el complejo

eso de combinación

s formas y los

>olos de ¡os dos

dos.

El conjunto conventual,
centro de la vida artística

del siglo xvi.

Viá ... -
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am0n!rda* '0S l°S m'°S ,uero" "" »*«- Igrabados europeos fundamental en el cambia
F<„ - , , e"l0SCÓdices ™«"ral producido en la Nueva^nadéis*™, nosdloporsusrexrossino.amo.nporsus0

Moctezuma yel rey
Salomón. Un tlacuilo

que trabajaba para fray
Diego Duran utilizó un

grabado del libro
bíblico de los Reyes, en
el que aparece el rey
Salomón ensutrono,
comomodelopara un

"retrato" de
Moctezuma.

-"••»«. ma malos

Los indios de la^n^ua^c^e^^n^—
observar imágenesdela tradición artística europeaTanPronto como Cortés desembarcó con sus hombresÍ
tas «atas de Cozumel. Pinturas, esculturas ytapie
rálTodos r Erropa üegaríanaian—e¿-""!rante todo el siglo xvr. Sin embargo, las imágenes que
-yor influencia ejercieron en la mentalidad y
arte indígenas fueron los grabados de tema religioso
-presos en libros yestampas, que empezaron adi-
Connc!rS7°n IaPldeZ P0C° dSSPUÓS * C—da laConquista.

Las estampas, pequeñas yrelativamente fáciles de
adquirir, llegaron hasta los altares de las casas indíge
nas, eindudablemente estaban al alcance de ios pL
tores que trabajaban en las igresias yconventos.
Libros y grabados
Los übros formaron Slempre una parte impo7tante

de os cargamentos que llegaban a las costas de
J™bailesviajaban con ellosytodos los con
ventos teman una biblioteca. Alas obras europeas
c el SUmai0n l0S eÍemPlar6S lmpreSOS - Méxi-caconfesionanos, vocabularios enlenguas indígenas,sermonarios yotros textos. Los indios que sabían leer
Vescribir, muchos de los cuaies eran de origen noble
Poseian libros ytenían la costumbre de leerlos. Los
atistas, aprendices yayudantes de los religiosos te
man acceso a los volúmenes del convento
En las abundantes ilustraciones de esos libros los
T"c" «LENro . „IXTB.T. . ....
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tores indígenas encontraron losmodelos que em-
l arían ensus propias composiciones, tanto si se tra
taba de decorar los muros del convento y la iglesia,
como depintar laspáginas de unmanuscrito. De esa
forma, el arte de la pinturade códicescontó, durante
el siglo xvi, conunamplio repertorio desoluciones plás
ticasprocedentesde dos vertientes distintas: la de las
pictografías antiguasylade losgrabados de tradición
europea.

Es probable que la mayor parte de los modelos em
pleados por los pintores de códices procediera de la
Biblia, que fue, como en toda la cristiandad, el libro de
mayor circulación. Los ejemplares de biblias que co
nocemos, sobrevivientes de las antiguas bibliotecas
conventuales, suelen tener gran cantidad de ilustra
ciones, a menudo semejantes a las figuras pintadas
por algunos tlacuilos.

m
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B pintores de códices

B sigio xvicombinaban

B ielos derivados de la

antiiiua tradición

B ¡oamericana con otros

B ¡peos, obtenidos en los

B] 3S impresos traídos por
españoles.los :

Bibliadel siglo xvi

Fray Diego Duran,
Historia de las Indias de la

Nueva España.
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Historia ygenealogía en los Los principa acontecimiJ
codees mesoamericanos histdneos regadas P„, tes 1

códices mesoamericanos se «alan con actos de gobierno. ,os
soberanos san los protagonistas de esa histaria.

La coronación del
primer reymexica,
Acamapichtli. El

episodiodel ascenso al
trono de un nuevo

soberano era unode
los más importantes en
los relatos históricos

mesoamericanos. Enel
último cuarto del siglo

xvi, los pintores del
CódiceAzcatitlan

confieren todavía un
lugar preponderante a

la ceremonia de
coronacióndel primer

tlatoani mexica.

Señores y dinastías
En los códices históricos mesoamericanos los¡J

res ocupan un papel central: las pinturas refieren w
origen, su educación ylos ritos que practicaban su as-
censo al trono, sus alianzas matrimoniales, las guerras
que emprendieron, su descendencia yalgunos otros
asuntos.En estas historias la mformación genealógica
es muy relevante, pues de ella dependía, en buena
medida, la legitimidad de los soberanos
Los casos más completos que se conocen de histo

riasi dinásticas proceden de laMixteca. Códices como
el^ttaffyelScvi/eyinforrnan con bastante detállelos
nombres de vanos gobernantes yla magnitud de sus
hazañas. Indirectamente, el relato de tales proezas
brinda un panorama de la situación geográfica ypolí
tica de los señoríos. Al comparar todos los códices
mixtéeos de contenido histórico, Alfonso Caso pudo re
construir la historia de esa región de Mesoamérica
desde el siglo vni de nuestra era hasta los tiempos de
la Conquista española.

Aunque es probable que ciertos códices fueran ex
clusivamente genealógicos yse los empleara para re
gular las alianzas matrimoniales entre las familias no
bles de diferentes señoríos, los documentos que han
Uegado hasta nosotros, tanto prehispánicos como co
loniales, combinan la información genealógica con
datoshistóricos ygeográficos.

Códicesmixtecos y códices nahuas
Los códices históricos mixtéeos se interpretan ose
leen ,en bustrofedon, es decir en forma demeandros.
TERCER HILENT0 HISTosri
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as líneas, generalmente rojas, ayudan a seguir la
ctura ya pasar al siguiente episodio. Los códices
huas de contenido histórico presentan dos formatos

distintos. Los hay en tiras, en las que la información
presenta enuna línea continua, como lafamosa Tira

de la peregrinación oCódice Boturini, yhay también
mapas, enlos cuales seregistran acontecimientos ocu
rridos en diferentes años pero en un mismo ámbito
geográfico, como elllamado Códice Xólotl.
Cuando la información se presenta de manera lineal

o en meandros, cada secuencia de sucesos es prece
dida por un glifo que indica la fecha. En la historia-
mapa,en cambio, los hechos están unidos por una lí
nea a la fecha correspondiente o situados muy cerca
de ella, puesto que en el mismo espacio se juntan acon
tecimientos verificados en momentos distintos.

t) |Tl M «tf MI W W

^

| icjue nosfalta elrelato
que enriquecía sus

I mas, los códices

M servados nos permiten

CO ocer la enorme

ortancia que los

• blos mesoamericanos

M maban a ¡a

I servación de sus

• 'iciones históricas.

Laprincesa 3 Pedernal contrae
matrimonio con 12 Viento.

Códice Nuttall.
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Mito ehistoria Los relatos históricos nahua a,
en los códices nahuas igual que los de otros puebles j

Mesoamérica, incluyen acontecimientos míticos referentes alos
orígenes de los grupos yalas fundaciones de los pueblos

Nacimiento de los
pueblos a la historia.

Los sacerdotes toltecas
Icxicóatl y

Quetzaltehuéyac
extraen del interior de
la montañade las siete

cuevas a las tribus
chichimecas que

viajarán hacia el valle
de Puebla-Tlaxcala.

Orígenes y legitimidad
Los pueblos nahuas del Valle de México yde la"rj

gión poblano-tlaxcalteca produjeron una gran cantidad
de códices históricos en la época colonial, copiandoo
recordando manuscritos anteriores ala Conquista La
mayor parte de tales documentos seelaboró para de
finir ylegitimar la posición de los señoríos en la nuevaI
situación colonial.

Por lo general los códices históricos siguen un mis
mo patrón: relatan el surgimiento del grupo ysus diri
gentes, describen un proceso migratorio tras el cual
llegaron asu asiento definitivo, señalan sus relaciones

con otros pueblos y, final- I
mente, refieren algunos
episodios tocantes al es
tablecimiento del régi
men colonial. Se trata de
testimonios muy ricos
para el estudio de la his
toria indígena del centro
de México, pero al acer
carse a ellos es preciso
entender que el concep
to de la historia propiode
esos pueblos es muy dis
tinto del nuestro.
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Chicomoztoc yotros temas míticos
La mayoríade los pueblos nahuas cuya historia co
ceemos por los códices afirma haber surgido de una
n°ontaña por la intervención de los dioses ode pode
rosos gobernantes... Pero carecería de sentido que los
arqueólogos trataran de localizar la montaña de la cual
los nahuas dicen provenir. Se trata de un arquetipo mí
tico común a todos los pueblos chichimecas proce
dentes de las márgenes del área mesoamericana, que
emprendieron migraciones hacia el sur, particularmen
tedespués de la caídade Tula.
Las migraciones descritas en los códices también

estánsaturadas de sucesos prodigiosos con un con
tenido más mítico quereal: los dioses señalan laruta
por seguir, los dirigentes se convierten en animales
para incrementar su sabiduría, el lugar del asenta
miento definitivo se revela graciasa acontecimientos
deslumbrantes, como la presencia de águilas o cue
vas misteriosas.

Enlamedida en que la historiaavanza, lossucesos
míticos dan lugar a episodios máscercanos a lo que
hoy se entiende por historia: los gobernantes, los pa
rajes y lossucesos toman dimensiones reales.

Comprensiónde los

¡iceshistóricos
hoamericanos exige el

'lidio del significado de

Imitos, porgue en ellos
tnciarran importantes
Iceptos delegitimidad
\tica yfundamentación
los derechossobrela

Til

Losescudos de los mexicas
se convierten en balsas para
ayudar alpueblo elegido a
escapardelasedioculhuacano.
Códice Azcatitlan.
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La cartografía y Una de Ias aplicaciones más
el reg,stro catastral pragmáticas del arte de la

Uno de los planos
indígenas más
antiguos que se

conocen es el llamado
Plano parcial de la
dudaddeMéxico,

antes nombrado Plano
enpapeldemaguey.
En élse da cuenta de

los predios situados en
un sector de laantigua
isla deMéxico ydelos
'¡najes que los poseían.

Cuando los tlatoams de Tenochtitlan preparaban J
fUna °amPaña «*** -unían en palacio aconsj
ZTTpara dlseñar Ia estrate9ia-**» eCencontraban los capitanes del excito yalgunos£caderes que conocían con detalle las rutas y^as con!
ZZ£Tno' *ara formuIar eI *»• *•£4
oular las jornadas, los puntos de abasto, los riesgos de
tazi: tíos msumisos en ias-«de la ruta y, sobre todo, proyectar el combate. Los pro-
ZZ7 rvaüeron de mapas^r^oZ

fe-

Las relaciones geográficas
Des^ortunadamente, no se0^^»^

periodo Pr:hlSPamCa' Pero a'° '-ge de todo el
calaraf " Pr°dUJer0n mUCh°S d°~oscartográficos que reflejan los rasgos de los antiguos
Emas importante grupo de mapas de tradición mdí-
gena pintados en la época colonial surgió araíz de unamotiva de la Corona española tendiente aconoce
mejor los territorios que debía administrar En res-

gñas D; 'd " P°r mformanteS yPinto- -diseñas, produjeron, alrededor de 1580, los documen-os o como reiaciones geográfícas turnen
la nÍua tUTr°SaS C<~™****** deesencia d1C1°n' ^ """^*» *"*» la=cra de nos, montañas, piedras, casas yotros

TERCER MILENro
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Planosy predios
""lernas de los grandes mapasdonde se pintaban
xtensos territorios, hubo enlaantigua Mesoamérica
nictografías de tipo catastral, en las cuales se regis
traban con detalle las características de los asenta
mientos. Estas pictografías permitían identificar los
linderos entre diferentes comunidades y señoríos, e
incluso identificar a las familias poseedoras de lotes
dentrode una misma comunidad. Gracias a las fuen
tes escritas sabemos que una responsabilidad impor
tante de los jefes de los barrios consistía en guardar
planos de su asentamiento para llevarlosante los tri
bunales en caso de disputas.

Plano de la Relación
geográfica de Yecapixtla.

itigua preocupación

^Mgena por definir los
Icesy conservar el

Mmtorio se unió al interés

HBañoi por conocer las

Uvas tierras y dio

Itinuidad a la tradición

mográfica

hoamericana.
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El tributo La necesidad de contabilizc |Qs
Yel libro de almacén cargas impuestas alos pueblos]po sus señores y,os reinos conquistadores impu,só e, desalío 1

de los registros tributarios.

Reconstrucción de un
fragmento de la tira
originalque debe de
haber servido como

modelopara elaborar
laMatrícula de tributos,

según Donald
Robertson.

Enlospalaciosdelasciudadesyvillasmesoamericanaaserecibían periódicamente grandes volúmenes de bie
nes tributados por los subditos ylas provincias son»
tidas. La obligación de llevar un control estricto de los
Plazos, los pagos yel destino final de éstos tiene qul
haber dado lugar, desde fechas muy tempranas ala
elaboración deregistros contables.

LaMatrícula de tributos
Aunque no conservamos ningún ejemplar de urj

códice tributario prehispánico, sí tenemos la fortuna
de conservar un documento, conocido comoMatricu
la de tnbutos, que indudablemente es una copia de la
toa prehispámca en que se consignan los tributos pa
gados aTenochtitlan en tiempos de Moctezuma II Tal
documento se elaboró en tiempos del virrey Mendoza
Yse produjo merced alas indagaciones que las autori
dades españolas emprendieron para imprimir más efi
ciencia a laadministración del nuevo reino
Gracias alaMatricula sabemos que en los códices

tributarios se indicaban los nombres de las provincias
obligadas apagar, por medio de su glifo toponímico, y
TERCER BILFlr» . ,,„
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dibujaban enforma esquemática los productos que
debían entregar alos almacenes reales. Con glifos nu
merales seseñalaba, por otra parte, lacantidad exacta
de piezas ocargas que debían cederse.

Tributo colonial
"¿orno laprácticatributaria continuó durantelaépo
ca colonial, también la elaboración de códices para
contabilizar las cargas impuestas se mantuvo. Las co
munidades llevaban registros precisos de los montos
y tipos de bienes que debían entregar a los enco
menderos, y eventualmente empleaban estos registros
para ampararse frente a losabusos. Alladode las re
presentaciones de mantas y cargas de leña, bienes por
lo común tributados en la época prehispánica, vemos
aparecer nuevos productos como canastos de huevo,
gallinas y naranjas.
Un tipo de pictografía muy similar al libro de tribu

tos debe de haber sido el catálogo de bienes, usado
para mantener un control estricto de la hacienda de
las familias nobles y dejar constancia de préstamos y
deudas entre particulares.

m.JM
+

Lo códices coloniales

• dan cuenta de la

I itación indígena
H iren los abusos y

jg 3sos cometidos por los
I moles, pero también

isibilidad de

ación abierta por la

iencia.

La esposadeloidor Zorita maltrata a losindios porque lellevaron naranjas enmalascondiciones.
Pintura delgobernador, alcaldes yregidores.
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El calendario El cómputo del tiempo ero££«-pora orlentar la actMdad„J yaduar^^
frente „las fuerzas saarenataralas. Las cádices calendarasdesea ta ,os cidos ,emporo|es ygujaban fa acd.n ^^^

Los veinte signos del
tonalprohualli se

combinan con trece
numerales, de la
siguiente manera:

1Cipactli, 2. Ehécatl,
3. Calli, 4. Cuetzpalin,
5. c?Ó7// 6. Miquiztli,
7. /Wáza//, 8. Tochtli,
VAtl.iO.itzcuintli,

11. Ozomatli,
12.Malinalli, 13. /Ico//,

yluegol.Océ/o//,'
2.Cuauhtli,

3. Cozcacuauhtli,
4. CWn, 5. Técpo/'

b-QuiáhuitlJ. Xóchitl,
8.C/pac///, etcétera

Los dos ciclos

L°S PU6b,0S "«^ri^oslB^a^s^cl^cuentas calendáncas: uno de 260 días yotro de 365
Ambos, enlazados, daban lugar ala gran cuenta de 52
anos, el siglo indígena.
El calendario de 365 días se dividía en 18 meses de

20 días más un periodo adicional de cinco días El ca
lendario de 260 días se dividía en 20 trecenas Uno y
otro ciclos fueron representados en los códices
Cada uno de los meses del calendario anual oxiuhiti

estaba dedicado aciertas divinidades e incluía una
sene de ritos yfiestas que prácticamente duraban los
20 días del mes. En códices coloniales del Valle de
México, como el Telleriano Remensis yel Borbónico
se representaron las imágenes de algunos dioses pa
tronos de los meses yescenas correspondientes adan
zas, ritos yofrendas celebrados en diferentes fechas
Sin embargo, como estos manuscritos se elaboraron a
petición de religiosos que investigaban las costum
bres prehispánicas, es difícil saber cuál sería el forma
to de los códices del ciclo ritual anual antes de la Con-
quista.

El tonalpohualli
El calendario de los 260 días, el tonalpohuaW pare

ce haber sido un recurso de consulta fundamental para
los magos ysacerdotes del mundo prehispámeo Con
tenía información sobre la fortuna propia de cada día
Vsobre los dioses patronos de cada periodo. La cuen
ta básica del tonalpohualli implicaba la combinación
de trece numerales y20 signos (13 x20 =260) Al lle
gar al número trece se empezaba la cuenta nuevamen-
TERCER HILERO HISTORIA

te a partir de uno, aunque todavía quedaban siete
signos por contar, demanera que la combinación
inicial de la cuenta 1 Cipactli (1 Lagarto) sólo se
repetía después de haber transcurrido una cuenta
completa de 260 días.

Cipactli logarlo

Cóatl serpiente

Ozomatli mono

Cuauhtli águila

Ollm movimiento

Quióhuitl lluvia

Ehécatl viento

Cuetzpalin lagartija

Miquiztli muerte

Tochtli conejo

Malinalli hierba

W 4*
Océlotl aguar

Ü taP1
Cozcacuauhtl codorniz

Técpatl pedernal

al

+

1=1

figuras que aterraron

s españoles porque

| >podían ver enellas ¡as
scaras del demonio

• riman un sutil y

antiguo conocimiento de

ciclos temporales y de

• nüuencia en el mundo

• 'os hombres.
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Códice Nuttall E\ Códice Nuttall es una
apasionante galería de historias de los gobernantes mixtéeos
Muchos documentos como éste se perdieron para siempre tras
la irrupción de los conquistadores.

El gran conquistador
8 Venadoy su

inseparable amigo y
aliado 4 Jaguar se

entristecen al hablar de
lamuerte. El glifo

empleado para indicar
una tumba es señalado
porambospersonajes,
mientras se llevan la

mano a la frente, típico
ademán

mesoamericano de
tristeza.

El Códice Nuttall es una tira de piel de venado, con
una gruesa capa de imprimación blanca, pintada por
ambas caras ydoblada en forma de biombo para dar
cabida a47 láminas de cada lado. El trazo de las figu
ras del manuscrito muestra gran disciplina dentro de
laantigua tradición Mixteca-Puebla.

^^Hbñí5Íento^ej1riat)rad^^
Los primeros estudiosos del Códice Nuttall tenían

pareceres encontrados sobre sucontenido ysuvalor.
Había quienes sostenían que era un documento de tipo
astronómico yquienes proponían que se trataba de
untexto histórico; también sedebatía la filiación del
manuscrito, pues unos decían que era nahua yotros
aseguraban que era zapoteco. Después de 1949, nues
tra visión de éste yde otros códices cambió comple
tamente: al estudiar elMapa de Teozacualco, Alfonso

Caso descubrió la tradi
ción histórica de la sierra
Mixteca y datos sobre
una serie de gobernantes,
linajesylugares que se re
petían en diferentes códi
ces. La investigación de
Caso demostró que los
códices Nuttall, Vindo
bonensis, Bodley y Sel-
den se referían a sucesos
históricos que involu
craban a las dinastías de
la Mixteca Alta.

TERCER MrLENro
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Lasdinastías y 8Venado
~E1 CódiceNuttall, enparticular, tienedossecciones
claramente identificables: elanverso ofrente reúne una
serie de historias dinásticas, quecomprenden las vi
das delos señores 8Viento, 3Pedernal y12 Viento, así
como la crónica de las dinastías de Tilantongo,
Teozacualco-Zaachüa yunlugar desconocido alquese
identifica conunacinta blanca ynegra. El reverso del
documento se dedica porcompleto a lahistoria delgo
bernante más célebre de las montañas mixtecas: un
personaje retocado con matices legendarios, al igual
que elQuetzalcóatl deTula. Elgran señor mixteco es
nombrado 8 Venado, Garra de Jaguar.
A lo largo de las 47 láminas se ve la historia de

8 Venado desde su infancia: se refiere su iniciación
sacerdotal, su reinado en Tututepec, su alianza con
Tula ysu ascensoaltrono enTilantongo; se rindecuen
ta de varias ceremonias religiosas, formidables gestas
guerrerasy relaciones conamigosy aliados. Entrees
tos últimos destacan el señor 4 Jaguar, aliado desde la
juventud de 8 Venado, y el señor 12Movimiento, me
dio hermano de 8 Venado.

12 Movimiento
asesinado

en el temazcal.

3"

+

ru
3-

tnguajeestereotipadoIH os códices no era

I táculo para la
I resentación de algunos

Itimientos y sucesos

náticos como la

drte.
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Códice Bodley En el CódiceBod/eyse refieren
sucesos ocurridos entre el año 692 yalrededor de 152! casi m
años de historia.

Ferozsoberana.
La señora 6 Mono

Quechquémitl
deguerra, victoriosa,
lleva a 10 Movimiento

al sacrificio.

El Códice Bodley es un gran manuscrito histórico que
contiene más información que ningún otro documen
to de su género. Las historias referidas en el Bodley
empiezan en 692 d.C yterminan en tiemposdela Con
quista española.

El Bodley, como la mayoría de los códices prehispá
nicos producidos fuera de la región maya, está pinta
do sobre piel de venado ydoblado en forma de biom
bo. La lectura" del documento se efectúa en bustro-fedon ozig-zag, y, al lgual que en e)^^^ ^
rojas que ayudan a seguir elorden correcto
La mayor parte de las figuras del Bodley son gober

nantes mixtéeos de diferentes localidades de la Mix
teca Alta. Las escenas se refieren aascensos al trono
matrimonios, descendencias, alianzas, guerras'
conquistas, embajadas yalgunos rituales ysucesos
sobrenaturales relacionados con el gobierno Por su

TERCER llILEITí
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contenido y por su estilo, el Bodley se vincula estre
chamente con los códices Selden y Nuttall.

Del cielo a la tierra
Las primeras parejas de señores mencionadas en el

Códice Bodley son divinas; de ellas nacen los gober
nantes de carne y hueso que regirán las ciudades de
la Mixteca. También el primer sitio mencionado en el
manuscrito, Apoala, es un lugar mítico, donde un ár
bol se abrió para permitir a los mixtéeos salir y poblar
la tierra.

Después de referir los orígenes míticos de los seño
ríos mixtéeos, el texto narra la historia de las dinastías
de diferentes localidades y relata feroces guerras que
condujeron a la destrucción de algunos señoríos.

Tilantongo y 8 Venado
El códice asigna un lugar especial a la dinastía de

Tilantongo; detalla su fundación, sus alianzas y con
flictos con otros reinos, y menciona al célebre señor 8
Venado, Garra de Jaguar. Durante el gobierno de 8 Ve
nado, muchos enfrentamientos terminaron al some

terse otros señoríos a la autoridad de Tilantongo. Nin
gún otro gobernante de la Mixteca parece haber teni
do una capacidad de establecer alianzas y ganar bata
llas como la atribuida a 8 Venado, quien, según dife
rentes fuentes, habría vivido entre 1011 y 1063. Alcanzó
exactamente la edad de 52 años, igual que Quet-
zalcóatl.

En re los diversos

B oríosmixtéeos, las

historias destacan uno,

I ntongo, cuyagloria se
as meja a la de Tula en

| historias de los

lúas.-
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Códice Borgia Uno de los más complejos
manuscritos rituales del México antiguo, el Códice Borgia, dedica
buena parte de sus láminas adescribir la visión mesoamericana del
cosmos y su dinámica.

Eduard Seler, pionero
en el estudio de los

códices
mesoamericanos y

autordelmás completo
estudio realizado sobre

una pictografía
mesoamericana, el

Códice Borgia.

El libro del sacerdote

El Códice Borgia esun documento de contenida
eminentemente cosmológico y calendárico. La cali
dad de su factura ysu notorio apego a las convencio
nes plásticas prehispánicas lo sitúan como una obra
indiscutiblemente prehispámca. Debió pertenecer a
un templo o, acaso, a un sacerdote en particular, yes
muy probable que durante el proceso deevangeliza
ron de la Nueva España haya sido incautado por un
religioso que, para nuestra fortuna, decidió enviarlo a
Europa para que fuera objeto de estudio, en lugar de
quemarlo. El manuscrito seencontraba en Italia ya en
el siglo xvi.

El Códice Borgia se elaboró en forma de tira sobre
piel de venado, recibió la capa de im
primación de estuco y se pliega como
biombo. Consta de 76 láminas y es uno
de los códices prehispánicos demayor
tamaño. Su denominación de Códice
Borgia obedece a queuno desusposee
dores, en el siglo xvm, fue el cardenal
Borgia, "un culto amante delas antigüe
dades",comolodescribe EduardSeler.

Contenido del códice
Según el mismo Seler, quien dedicó

parte de su vida a entender el manus
crito, elBorgia incluye un tona-lámatl o
calendario adivinatorio de 260 días yse
refiere además a las deidades de las ho
ras diurnas y nocturnas, a las diosas

TERCER flILENIO HISTORIA LOS CÓDTCES
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conocidas como cihuateteo, a las diferentes regiones
del cosmos y a los postes, soportes y comunicaciones
establecidos entre los diferentes niveles cósmicos.
El Borgia dedica mayor espacio que cualquier otro

códice conocido a la descripción de la estructura del
cosmos y de la actuación de los dioses responsables
de los ciclos temporales. Si bien es cierto que los ma
nuscritos Vaticano 3773 y Cospj tienen semejanzas con
el Borgia, este último posee algunas secciones de que
los otros carecen, como una consagrada a detallar los

ciclos de Venus.

H CódiceBorgia nos

•J porcíona la mejor
H estra de¡acomplejidad
•
alcanzada por el saber

H mológico entre los

antiguos pueblos de

Mesoamérica.

Elviaje de Venus por el ¡nframundo.
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Códice Laúd Como tantos otros códices, el
Laúd lleva un nombre por completo ajeno a la cultura que lo produje
el del arzobispo de Canterbury, William Laúd.

El sacerdote penitente
se aleja del río. Después

de haber practicado
el autosacrificio, el
sacerdote se aleja

del ríode pedernales
con los punzones rojos

de sangre.

La denominación de este códice, como la de tantos
otros, resulta del todo extraña a la cultura que lo con
feccionó: se debe al coleccionista que lo guardaba en
el siglo xvn, el arzobispo de Canterbury, William Laúd.
En aquella época, se pensaba que el manuscrito era
egipcio y se le imprimiólanotaLíberHierogiyphicorum
aegyptorum.

ElCódiceLaúd se pliegaen formade biomboycons
ta de 24 láminas; cerrado, tiene el aspecto de un pe
queño cuadrado, pues cada lámina mide aproximada
mente 15x16 centímetros. Se trata de un documento
de contenidoexclusivamentereligioso, comoelBorgia
y el FejérváryMayer. Al igual que los otros dos, el
Laúd debe de haberpertenecidoporun tiempoa algún
sacerdote.

Un libro religioso
ElcontenidodelLaúd es sumamente complejo yhasta

. _ ahora sólo hemos conseguido tí
midas aproximaciones al signifi
cado de sus imágenes. Sabemos
que se refiere a diferentes fechas

del calendario y parece aludir a la
fortuna de los signos del tonal
pohualli y sus combinaciones.
Hay claras referencias a las dio
sas de la tierra y la fecundidad,
en particular a Tlazoltéotl y a los
dioses del mundo de los muertos.

A lo largo de sus láminas hay
numerosas representaciones de
ofrendas y autosacrificios. Algu-
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nos investigadores han querido ver en él indicaciones
sobre la fortuna de los matrimonios según los signos
calendáricos de los contrayentes.
Las líneas del Códice Laúd tienen una firmeza y una

definición extraordinarias, prueba de la disciplina del
antiguo oficio muy difícil de hallar en un códice colo
nial. El estilo del documento corresponde estrictamen
te a la tradición Mixteca-Puebla, pero resulta muy
difícil precisar la región de Mesoamérica a que perte
nece.

Procedencia del Laúd
Se ha incluido el Laúd dentro del llamado grupo

Borgia, por su contenido ritual y astrológico, pero es
conveniente aclarar que los códices de esa colección
proceden de diferentes regiones. Mientras elBorgiay
el Vaticano parecen ser de la zona poblano-tlaxcalte-
ca, el Fejérváry y el Laúd tienen rasgos que los vincu
lan con otras áreas.

La insistencia en Tlazoltéotl, la presencia de muje
res con el pecho descubierto, el uso del hacha y de las
bandas en los brazos, así como el estilo de la numera
ción, han llevado a varios investigadores a proponer
que el Laúd podría proceder de la costa del Golfo, de
algún sitio cercano a la cultura maya.

La muerte devorante

?z-+.

De na cosa estamos

• uros al observar el

I [ice Laúd: sólo un

H 'undo conocedor de ¡a

9 gua religión podía

reconocer el significado

• riso de sus láminas.
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Códice Borbónico Una observación detenida del Códice
Borbónico permite percibir la influencia colonial en una obra cuyo
contenido se refiere exclusivamente a la religión prehispánica.

En la escena de los
dioses Oxomocoy

Cipactónal del Códice
Borbónico, se observan
diferencias sustanciales

respecto a la
representación

prehispánica del mismo
tema, según se puede
ver en la pintura mural
del templo calendárico

de Tlatelolco. Tales
divergencias se
relacionan con
el viraje hacia el

naturalismo producido
en el siglo xvi.

ElCódiceBorbónico es una larga tira de papel de amate
doblada en formade biombo donde se registran bási
camente dos materias: el tonalpohualli o calendario
adivinatorio y la cuenta del xiuhitl o calendario del ci
clo de 365 días. Este documento se elaboró en el Valle
de México y en el pasado desató fuertes discusiones
acerca de su origen y antigüedad.

Evidencias de su factura colonial
Las láminas del CódiceBorbónico se pasan de iz

quierda a derecha y los cuadros del tonalámatl que
aparecen en varias de ellas se "leen" de izquierda a
derecha. Éste esunprimer indicio importante deque
el Borbónico no es un códice prehispánico.
Por otra parte, en el CódiceBorbónico la capa de

imprimación es mínima, de tal suerte que, cuando el
pintor cometía un error y trataba de remediarlo con
pasta blanca, este color resaltaba contra el fondo café
del papel de amate. En ocasiones el artista no repara
ba el errory se limitaba a dejar el dibujo preparatorio a
la vista, sin colorear. Estas y otras fallas nos hablan de
un pintor que no domina ya las técnicas tradicionales
o que no se encuentra en condiciones de aplicarlas.
El autor del Borbónico está familiarizado con algu

nas técnicas no empleadas en los códices prehis
pánicos, como el uso de la pluma, en lugar del pincel,
y elmanejo de la regla.Además, se ha demostrado que
usó, por lomenos una vez, el grabado de origen euro
peo como modelo de composición. Para la escena de
danza de la fiesta de Xócotl Huetzi, se inspiró en un
libro de horas impreso a principios del siglo xvi.

TEnASPREHISP/ÍNICOSSIGLOXVI

Un manuscrito para enseñar a los españoles
El rasgo más revelador del documento es la presen

cia de una serie de casilleros o cuadritos dejados en
blanco por su autor, dentro de los cuales se han escri
toglosas en español. Puesto que todas las láminas del
códice se concluyeron, ya que aparecen coloreadas y
delineadas, debe asumirse que los espacios blancos
se formaron deliberadamente, para agregar ahí expli
caciones de los signos representados.
Es probable que el Borbónico se haya pintado para

fray Andrés de Olmos,si bien otros religiosos, como el
propio Sahagún, pudieron tenerlo en sus manos cuan
do escribían sobre el calendario antiguo.

T = Tlatelolco. B. Borbónico.
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Iiintor que elaboró el

lice Borbónico dejó en

spacios en blanco para

•ft se hicieran

^Mtaciones, lo cual nos
H>' suponerque el

^Rice se pintó para
^Biicara un fraile el
^Kpionamiento del
^Miguo calendario.
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CódiceMendocino El CódiceMendocino se
confeccionó por instrucciones del virrey Antonio de Mendoza,
para informar al rey sobre diferentes aspectos de la historia yla
cultura de los indios de la Nueva España.

El dolor del novicio. La
línea, las proporciones
y el movimiento de la
figura tienen ya una

fuerte influencia
europea, pero todavía
se aprecia la antigua

convención indígena al
representar el dolor: el
hombre gira la cabeza
180grados respecto de

la parte baja de su
cuerpo y abre la boca
como si profiriera un
grito desgarrador.

Origen del documento

Las autoridades delaSegunda Audiencia, oquizás
el propio virreyMendoza, encomendaron avarios pin
tores indígenaslapreparacióndelmanuscrito conoci
docomo Matricula de tributos, paraconocer lasanti
guas prácticas tributarias. Uno de lospintores de la
Matrícula recibió poco después el encargo de pintar
otro documento de contenido más amplio: elCódice
Mendocino.

Tal obra debe de haberse elaborado entre 1541 y
1542, por órdenes del virrey Antonio de Mendoza, yse
envió aEspaña en1542, pero nuncallegó asudestino.
Hay indicios de que una flota pirata interceptó ysa
queó el barco donde viajaba. En 1553 el documento
estaba enmanos deun cosmógrafo francés yen1587
yahabía llegado a laGran Bretaña, donde hoy seen
cuentra.
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Su contenido

ElMendocino consta de varias secciones: la prime
ra es una historia oficial mexica desde la fundación de
México hasta 1521. La segunda, gemela de la Matrí
cula de tributos, es un registro de las cargas pagadas
a la Triple Alianza. La tercera presenta un panorama
de la vida diaria de los mexicas: se refiere a la crianza
y educación de los hijos, relata las prácticas peniten
ciales y militares de los jóvenes, describe el palacio de
Moctezuma y la administración de justicia, y señala
las penas que correspondían a los diferentes delitos.

Síntesis de estilos

Además de su rica información histórica, el Códice
Mendocino es una de las obras de arte novohispano
más notables del sigloxvi. Su pintura, de gran calidad,
revela un estilo homogéneo, donde se ha producido
ya una síntesis de elementos de la nueva cultura con
la tradiciónancestral, si bien esta últimapredomina.
El autor del manuscrito había recibido instrucción,
seguramente, en la escuela de artes y oficios de San
Joséde losNaturales; conocía, entre otras cosas, los
cánones renacentistas de
las proporciones de la fi
sura humana, y, sin duda,
un buen número de gra
bados europeos. Sin em
bargo, sus glifos, laspos
turasde sus figuras, la fir
meza de su línea y su uso
del color denotan apego al
estilo de los códices anti
guos, a más de 20 años de
laConquista.

El palacio
de Moctezuma
y la búsqueda

de la perspectiva.
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El autor del Códice

I ndocino realizó una de

• mejores síntesis de las

B liciones formales

I opea e indígena quese
pu dan ver en una obra

de siglo xvi.
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Códice Telleriano Remensis El códice Telleriano Remensis se
elaboró con base en varios documentos antiguos, algunos de
contenido calendárico y ritual yotros de carácter histórico.

Los artistas del
TellerianoRemensis.
Unode los pintores
parece tener poco
apego a las formas
antiguas; su afán de
aproximarse a las

proporciones europeas
da lugara figuras
excesivamente

esbeltas. El pintormás
conservador, en

cambio, se acerca
tanto a las

convenciones

indígenas que casi no
se reconoce la

influencia colonial.

Unchichimecasegún la versión
del tlacullomás accidentalizado.

Al igual que el CódiceMendocino, elCódice Telleriano
Remensis sepintó sobre papel europeo yseencuader
nóenforma delibro. Esmuy probable queelTeüenano
sehaya confeccionado con los auspicios deunreligio
so, talvez delaorden deSanto Domingo. Para produ
cirlo, el artista indígena debe de haber contado con
varios documentos pictográficos antiguos, cuyo con
tenido adaptó para presentarlo enelformato delas pá
ginas europeas.

Varias secciones y varias manos
ElCódice Telleriano Remensis cuenta con tres sec

ciones temáticas y por lo menos tres manos intervi
nieron en su elaboración. La primera parte es un ca
lendario de los 18 meses del año con sus respectivos
dioses, lasegundaes un tonalpohualli y laterceraestá
constituida por unos anales históricos que abarcan
varios siglos. Todas lassecciones cuentan con glosas
en español.

Por su línea, diseño y color, el tonalámatí del Telle
rianoguarda semejanza con el CódiceBorbónico. El
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tlacuilo del tonalámatí debe de haberse formado toda
vía en la antigua tradición pues, a pesar de haber adap
tado la composición del calendario a la página europea,
su línea y sus figuras son extraordinariamente con
servadoras.

La primera parte de los anales históricos llama la
atención por su dibujo ligeramente descuidado, fruto,
sin duda, de una mano inexperta. La segunda parte
sorprende por todo lo contrario: el color parejo y bri
llante, la firme línea-marco, las formas antiguas. Esta
sección del Códice Telleriano parece ser la mejor pista
disponible sobre el antiguo estilo nahua de pintar ma
nuscritos históricos.

La epidemia de paperas
El último glifo calendárico trazado en el Códice

Telleriano Remensis corresponde al año 1556, pero el
último acontecimiento registrado con la escritura
pictográfica indígena es la muerte del arzobispo
Zumárraga en 1549. Bajo el signo correspondiente a
1550 no hay ya figuras indígenas, pero sí una glosa en
español según la cual muchos indios murieron ese año
en la Nueva España debido a una epidemia de pape
ras. No es descabellado suponer que el mismo tlacuilo
pudo ser víctima de esa enfermedad, pues no conti

nuó el relato de los acontecimientos.
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I i de las manos que

intervinieron en la

elaboración del Telleriano

• legó el mejor ejemplo

HJ ¡onible deloque debió
ser el estilo de las

Hj ografías prehispánicas
| uas del Valle de

ico.Méxi

Un penitente dibujado
por el tlacuilo más conservador.



LENGUAJEniXTECA PUEBLACONUUIS-

CódiceAzcatitlan El Códice Azcatitlan seencuentra
ya tan lejos de la antigua tradición indígena que resulta muy difícil
reconocer en él los rasgos de las figuras Mixteca-Puebla.

Laespalda y el escorzo.
El estereotipo de la
toma de cautivos,

nacido más de mil años
antes de la Conquista
española, visto con
los ojos de un pintor
del último cuarto del

siglo xvi.

ElCódice Azcatitlan es un relatohistórico pintado en
una secuencia horizontal, como correspondería a una
tira, pero adaptado a las páginas largas de un librode
tipo europeo, armado a la italiana. La historia relatada
en él es la del pueblo mexica, desde su salida de Aztlán
hasta los tiempos coloniales.
No hay ninguna certeza sobre la fecha de elabo

ración del manuscrito, pero su estilo nos permite su
poner que se remonta a la década de los setenta del
siglo xvi. Tampoco hay indicios de quién pudo haber
encomendado la obra ni de quién la poseyó en la mis
ma centuria. Sólo sabemos que formaba parte de la
célebre colección que Lorenzo Boturini reunió en el
siglo xvrny que, tras el desmembramiento de la biblio
teca de ese personaje, el documento fue a parar a ma
nos de Alexis Aubin, quien lo llevó a Francia.
El principal propósito que subyace en elAzcatitlan

parece ser la conservación de la historia mexica. Sin
embargo, la representación, en las últimas dos pági
nas de la obra, de algunos delitos y castigos ocurridos
en la época colonial hace pensar que las preocupacio
nes del pintorosu patronose relacionabancon el ejer
cicio judicial.

¿k~%Mp%

El aprendizaje de nuevos recursos
plásticos

Desde el punto de vista formal, sobre
sale en el Azcatitlan la compleja com
posición de las escenas, el uso del pai
saje y la manipulación de una serie de
recursos para crear la ilusión de profun
didad. También se aprecia un esfuerzo

i
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por seguir las reglas de la perspectiva para represen
tar la arquitectura, lo cual se logró con bastante for
tuna en algunas páginas. Tanto en eluso del paisaje
como enlareproducción deelementos arquitectónicos,
el pintor busca crear la sensación de que existe un
espacio real dentro del cual ocurren las acciones. Tal
intento resulta, desde luego, ajeno alatradición delos
viejos códices mesoamericanos, donde las relaciones
entre los personajes y los objetos eran básicamente
conceptuales.
El afán de experimentar de los pintores indígenas

autores del Códice Azcatitlan llega a tal punto que,
por momentos, el manuscrito parece uncuaderno de
ejercicios. Entre los rasgos más curiosos de este do
cumentose encuentrael uso reiteradode la reglay la
muy frecuente representación de personajes de es
paldas.
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En el Códice Azcatitlan

H experimentos son
audaces y constantes: el

paisaje, ¡abúsqueda de

I fundidad, la

I spectiva, losescorzos y
¡a epresentación de las

espaldas nos hablande

• ujantes muy cercanos

a s principios de

I ducciónde imágenes
I dos por losespañoles.

Hacia la pinturade paisaje.
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Códice Florentino En la obra monumental de fray Bernardino de
Sahagún ysus informantes están presentes buena parte de las
tendencias yrecursos de los pintores indígenas del siglo xvi.

Unesclavo, que ha sido
preparado para el

sacrificio, es
presentado a los

invitados al banquete.
Los pintores que

trabajaban para fray
Bernardino de Sahagún

se inspiraron en la
imagen de un Ecce
Homo-, otro hombre

que iba a ser
sacrificado.

Una gran empresa de investigación
No cabedudade quelamayor empresa de investí

gaciónde lascostumbres prehispánicasdeMesoamé
rica fue laHistoria general de las cosasde ¡aNueva
España, dirigida por fray Bernardino deSahagún yeje
cutadapor un formidable equipo de sabios y artistas
indígenas.

Sahagún inició su estudio sistemáticode la cultura
indígena en 1547 y puso fin a su trabajo, de manera
apresurada, entre 1575 y 1577, cuando se redactó e
ilustró laHistoria general. En estaobra se tocan prác
ticamente todos los aspectos de la cultura náhuatl,
desde los dioses yelritual hastalamedicina ylavida
cotidiana. Losinformantesindígenas realizaronaveri
guaciones entre los más viejos yaprovecharon suspro
piosconocimientos pararedactar, en lengua náhuatl,
lasrespuestas a todo loqueSahagún quería saber. Más

tarde, el fraile redactó una versión cas
tellana.

El manuscrito en tres volúmenes de
la Historia general consta de 1239 ho
jas, escritas por ambos lados a dos co
lumnas: elladoderechode cada página
tiene el texto en náhuatl y ellado izquier
do, en español.

Entre el códice y la ilustración
Laobrade Sahagún es muy importan

te para el estudio de los códices picto
gráficos indígenas por dos motivos: en
primer lugar, parte de la información ver
tida en los textos deriva de manuscritos

TERCER MILENIO HISTORIA LOS CÓDICES
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empleados por elequipo de ayudantes indígenas del
religioso. Ensegundo, lapropiaHistoria general cuen
ta con más de 1800ilustraciones, parcialmente inspi
radas en escenas de códices y elaboradas por pintores
indígenas conocedores de la antigua tradición.
En ninguna obra del siglo xvi intervinieron tantas

manos como en la de Sahagún. La variedad de sus
colaboradores es claramente apreciable en las ilustra
ciones,pues mientrasalgunasde ellasreproducenun
estilo bastante cercano al de los viejos códices meso-
americanos, otrasmuestran pocas huellas de la tradi
ción prehispánica.
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H laHistoria general las

I urasson ya

9 traciones o viñetas de

B :exto,aunque todavía

I cosible ver en ellas

I mas convenciones y

I icipios delantiguo
I ;rua;e pictográfico.

Pintura mural
de Epazoyucan,Hidalgo.
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